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Introducción
La Cuaresma, en los tiempos que corremos, es ciertamente un tiempo más de preguntas
que dé respuestas. A ello nos empuja la misma situación mundial por la que atravesamos y
la situación socio-política interna que, querámoslo o no, influye también en nuestra vida
personal. A todos, de uno u otro modo, nos llega el hecho de atravesar un “cambio de
época” donde el futuro se nos presenta absolutamente incierto y donde son tantos los
millones de personas que se preguntan por el sentido de una vida atravesada por la
violencia, el desarraigo, la pobreza –crónica o sobrevenida-, la crisis medioambiental, la
sociedad de consumo, la pérdida de los derechos que se creían adquiridos…
De repente nos damos cuenta de que lo que está en juego no es ya el cómo sino el qué y el
para qué de nuestras vidas. La Cuaresma nos ofrece un tiempo de parada y reflexión:
¿adónde voy y a qué?, ¿cuáles son mis esperanzas y el sentido de lo que estoy viviendo?
Esto es a lo que nos invitamos en este tiempo de Cuaresma: entrar en nuestro “desierto” y
dejarnos acompañar por el Señor que, al paso de su vida, nos pregunta y nos fuerza a dar
respuesta a nuestros interrogantes más profundos.

PREGÓN DE CUARESMA
Empieza la Cuaresma entre cenizas
que me recuerda mis ruinas y tormentas,
que me sitúa sencillamente con una cruz
y me orienta hacia una esperanza que me salva.
Es tiempo de desiertos y miradas profundas,
tiempo de silencios que regeneran por dentro,
que me invita a hacerme preguntas
y me ayuda a vivir a corazón abierto,
pues es tiempo de volver al Evangelio que es caricia y es pan.
Puedo refugiarme en lo accesorio,
esconderme entre la costumbre y la rutina
y no dejarme impregnar de este Espíritu nuevo
que todo lo toca y convierte si le dejamos.
Pero empiezo otra vez, y es posible dejarme abrazar
y descubrir en cada ternura de Dios
un amor inimitable que me renueva y enamora.
Vivir como hijo e hija de Dios
es cooperar en la obra liberadora del Reino,
es hacer vida la herencia que guardo en el corazón
y que es bienaventuranza para toda la creación.
Y esto espera la tierra entera, que me manifieste y
que revele sin tregua esa misericordia recibida
para generar modelos nuevos de convivencia.
El amor de Dios me transfigura
para que sea posible esta armonía,
me capacita y alienta
para que las sombras de este mundo

no me acobarden y me mantengan
en un letargo de indiferencia y pasividad.
El amor de Dios me prepara y empodera,
hace posible una mirada compasiva
que no pierde de vista el “horizonte de la Resurrección”.
El tiempo de Cuaresma es una oportunidad
para hacerme preguntas hondas
con firmeza y determinación
para dejarme habitar y transformar
por un Dios que se revela en lo más frágil y pequeño
haciendo buenas todas las cosas.

CUARESMA 2020
A lo largo de toda la cuaresma este será el mismo lema: “TIEMPO PARA HACERME
PREGUNTAS”.
Cada semana iremos desgranando esa pregunta central, colocando en cada una de las cinco
ramas de este árbol los cinco pasos del periodo cuaresmal:
 Miércoles de Ceniza: “¡Confío en tu misericordia, Señor!”
 Domingo 1º: “¿Qué es lo que me da valor para vivir?”
 Domingo 2º: “¿Dónde pongo mi felicidad?”
 Domingo 3º: “¿A qué fuentes acudo para saciar mi sed?”
 Domingo 4º: “¿Con qué ojos miro la realidad?”
 Domingo 5º: “¿Por qué no regalo la vida que he recibido como don?”
Símbolo-gesto
Proponemos poner el cartel y un gran espejo, en un lugar visible, en el que cada domingo
iremos poniendo la pregunta correspondiente. El espejo refleja la cuestión a cada persona.
La pregunta tiene que venir desde dentro de cada persona, no viene de fuera de nosotros,
ni de Dios, sino ante Dios.
Sugerimos la posibilidad de editar una hoja los cinco domingos de cuaresma, para
entregarla al final de la misa. Su contenido sería: Título (eslogan del domingo), la
Introducción, el evangelio y la guía y la plegaria final.

SEMANA SANTA 2020
La Semana Santa, atravesando el sentido de la Cena Pascual de la pasión y muerte de
Cristo, y de su resurrección, será para nosotros la RESPUESTA vital de Jesucristo,
entregando la vida y resucitando, a nuestros interrogantes.
Para las Eucaristías de los Domingos
Se invita a seguir el camino iniciado hace algún tiempo. Recordar a los animadores de la
pastoral (los equipos de liturgia) que aprovechemos la oportunidad que nos brindan las
CELEBRACIONES para recuperar los elementos esenciales, es decir, las tres dimensiones que

iban tan unidas en la Primitivas Comunidades, y que sin duda deben constituir ahora un
referente para nosotros: La Asamblea - la Eucaristía - el Domingo. La Asamblea (pueblo
convocado por Dios en medio de las naciones), la Eucaristía (para dar gracias en Cristo por
el Espíritu) y el Domingo (a la espera del regreso del Señor, al fin de los tiempos).
Al mismo tiempo, se trata de seguir potenciando estas otras dos dimensiones
(acogida-despedida y acogida de la Buena Nueva), que sin duda nos ayudarán a seguir
creciendo como comunidad cristiana, además de los gestos y símbolos que se indican para
cada domingo. Si es posible sugerimos destacar el Salmo como texto de oración, para que
no quede como una lectura más; para ello, se propone entregarlo en una “Hoja”, para
recitarlo en formas diversas. Seguir poniendo en la misma Hoja el evangelio y un breve
comentario, seguido de un momento de silencio (3’), invitando, si es posible y se cree
oportuno, a comentarlo brevemente con las dos o tres personas cercanas…
Algunas sugerencias prácticas

1) Plegaria diaria:
Recomendamos vivamente http://rezandovoy.org/ y, si es posible, hacerlo algunas veces
en un pequeño grupo, donde se pueda intercambiar.
2) Ejercitarme… con otras personas… en el Espíritu de Jesús
“Ejercitarme… con…” es una propuesta para vivir una experiencia personal vivida en grupo
y acompañada por un equipo que anima y guía. Es una experiencia vivida en común y vivida
como itinerario.
Esta cuaresma proponemos ejercitarse en estas dimensiones tan íntimamente unidas: LA
ESPIRITUALIDAD PREVALECE A LA PASTORAL y CULTIVAR LA INTERIORIDAD. Son dos
preguntas más que una afirmación. Las personas -o grupo- interesadas podéis entrar en el
blog https://www.porunmundomejor.com/ejercitaciones/ donde podrán ver el programa
concreto de las mismas. Lo haríamos en el camino hacia la Pascua.
Para más información: equipo@porunmundomejor.com
Películas para hacernos preguntas
Creemos que el séptimo arte puede ayudarnos a percibir la realidad y ampliar la visión de la
realidad, confiamos así ayudar a abrirnos a lo profundamente humano y acoger a quien se hizo “uno
de tantos”. Presentamos aquí seis películas que nos invitan a hacernos preguntas serias y
profundas. He aquí las que proponemos:
1) Una razón para vivir
2) Belleza oculta
3) Historia de un matrimonio
4) San Ignacio
5) En busca de la felicidad
6) La cabaña

“¡Confío en tu misericordia, Señor!
Miércoles de ceniza
Saludo del celebrante

La paz y bien
de nuestro Padre misericordioso
esté siempre con vosotros.
Introducción

Esta tarde, al imponernos la ceniza, no sólo será el símbolo de nuestra fragilidad humana,
sino la invitación a una conversión hacia el interior de nosotros mismos: conviértete del
ruido al silencio, de la vida vivida mecánicamente a una vida que se plantea interrogantes,
del dar por supuesto que “ya lo sabemos” a la pregunta “¿y si no…?”. Que nuestro tiempo
de Cuaresma sea el tiempo de un proceso personal de interrogantes que el evangelio nos
plantea sobre la propia situación y el sentido de la vida que estamos viviendo. Pero todo
eso lo vamos a hacer reconociendo y diciendo: ¡Confío en tu misericordia, Señor!
Oración-colecta:

Al comenzar la Cuaresma, despiértanos del sueño de estos meses
y pon en nosotros, Padre, un aliento
que nos invite a cambiar nuestras rutinas y fragilidades.
Ayúdanos a interrogarnos sobre nuestra vida.
Conviértenos al camino de la interioridad.
Te lo pedimos por el mismo Espíritu que vive ya con nosotros
Por los siglos de los siglos.
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18
Dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto,
cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace
tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú,
cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo
escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos,
como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya
han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que
tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo
escondido, te recompensará".
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio

En este encuentro con el Maestro la primera palabra que escuchamos es cuidar. Cuida, presta
atención, alerta, está en juego la autenticidad de tu vida, lo sutil puede pasar desapercibido.
Discierne. No se trata de revisar lo que haces, sino ver el motor que te mueve.
…

¿Sientes la necesidad del silencio sanador: para detenerme y mirar hacia dentro; para preguntarte por las metas
que guían mi vida, mis relaciones para poder mejorar? …

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Junto con la ceniza, llevamos en procesión, desde el fondo del altar, un recipiente con
fuego, mientras se explica:
Lector/a 1.
El fuego, para toda la humanidad, es símbolo de vida. Y, al mismo tiempo, es símbolo -y
realidad- de destrucción. Lo que perece queda reducido a cenizas, algo ya inservible y
manifestación máxima de fragilidad, de pobreza, de debilidad. En la Cuaresma, tiempo de
lucidez y conversión, reconocemos públicamente nuestra debilidad, nuestro pecado.
Lector/a 2.
Acudimos al Señor buscando ayuda para volver a enfocar nuestras vidas hacia el punto
preciso -el Padre y el Reino- que les da sentido. La oración se hace relevante en este
tiempo de Cuaresma.
Se presenta el incensario dejando que se eleve el humo del incienso.
Lector/a 1.
El punto máximo de referencia de nuestra debilidad es el egoísmo y el individualismo. El
desinterés por el otro y la insolidaridad. La limosna, como solidaridad, se hace igualmente
relevante en este tiempo de Cuaresma.
Se presenta uno o varios de los cestillos de la colecta
Lector/a 2.
Y lo mismo el ayuno de todo aquello que significa exceso, superabundancia innecesaria,
espiral de consumo, simple o malsano.
Se presenta un vaso de agua y un trozo de pan
Lector/a 1.
De la reorientación de nuestras vidas, de la renuncia a realidades egoístas, de ayunos
auténticos y solidarios, hacemos hoy la ceniza que expresa debilidad y clama por una vida
nueva.
BENDICIÓN DE LA CENIZA

Introducción
Las hojas y ramas de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior se han
transformado de tallos verdes en ceniza gris. Así nos ocurre a nosotros. No permanecemos
siempre idénticos, siempre los mismos. Envejecemos; y tantas veces convertimos la vida en
‘gris y polvorienta’, para nosotros y para los demás. Esta ceniza de hoy nos recuerda
nuestra fragilidad de vida, nuestra culpabilidad y la penitencia y conversión, que
necesitamos realizar. Vamos a recibir esta ceniza con humildad, mientras se nos marca con
la señal de la cruz, pues nuestros corazones desean sinceramente seguir a Jesús en estilo de
vida, en su actuar con misericordia siempre, pero con especial atención aquellas personas
que más necesitan de ella.

Símbolo-objeto:
En la base del espejo colocaremos hoy, al hilo de la lectura del Evangelio y los símbolos de esas tres prácticas que
atravesarán transversalmente los cinco domingos de la Cuaresma:
- Un trozo de pan y un vaso de agua (ayuno-austeridad)
- Un cesta de la colecta (limosna-solidaridad)
- Varias barritas de incienso encendida (oración)
Audición: Misericordia (Salmo 50) Ixcis

Misericordia, misericordia,
por tu bondad borra mi culpa.
Misericordia, misericordia,
¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro!
Oración de Bendición
Señor, bendice (+) esta ceniza
como signo y expresión de nuestra disposición
a dejarnos renovar,
como prueba de que queremos
descubrir a tu Hijo hoy
en el silencio de nuestra oración
y en la persona de nuestro prójimo,
a quien queremos acercamos en su necesidad.
Que la señal de la cruz
dada en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo
nos anime y nos sane interiormente,
de forma que te sirvamos sinceramente a Ti y a nuestro prójimo,
con la misma misericordia de Jesucristo nuestro Señor.
Oración universal
Aquí estamos, Señor, esta comunidad al comenzar esta Cuaresma como un tiempo regalo
que nos ofreces. Te pones en camino con nosotros. Tú eres nuestro guía, consejo, fuerza,
refugio, amistad y compañía. Que este tiempo lo vivamos como crecimiento, como cercanía
a ti y a los hermanos. Oremos.
CONCÉDENOS REAVIVAR EL ESPÍRITU

 Da, Señor, a tu Iglesia, unos ojos profundos para ver bien lo que nos rodea. Dale un
corazón capaz de querer y acoger el interior de las personas. Dale una mente lúcida
para entender la vida y el mundo. Oremos.
 Da, Señor, tu bendición a esta tierra, a nuestras ciudades y pueblos y a nuestra gente.
Ven, Señor, a nuestras vidas y llénanos de tus dones. Oremos.
 Danos, Señor, el don de saber mirar la realidad con sentido crítico, escuchar a la gente
necesitada y entristecernos con el sufrimiento. Saber que la solidaridad une a todas las
personas y ser portadores de lo esencialmente humano. Oremos.
 Danos, Señor, unas manos capaces de acompañar y ayudar. Danos palabras para
pronunciar tu nombre. Danos siempre la alegría, la esperanza, la amistad y la paz del
corazón. Oremos

 Danos, Señor, el don de ser comunidad. Concede el acierto en nuestros trabajos y
reuniones. Infunde el amor y la salud en nuestras relaciones humanas. Oremos.
Ayuda a tu pueblo, Señor, a reencontrar el camino que nos conduce a la verdad.
Oración sobre las Ofrendas
Te ofrecemos de antemano, Padre,
junto con el pan y con el vino,
nuestros deseos de austeridad, de solidaridad
y de oración más frecuente e intensa
como jalones necesarios de nuestro camino cuaresmal.
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús
que ya está con nosotros por los siglos de los siglos.
Poscomunión
Te damos gracias, Padre,
por este tiempo de Cuaresma que ahora comenzamos.
Aviva nuestro interior y llévanos hacia una apertura
más generosa y comprometida con los demás,
sobre todo los más necesitados y vulnerables.
Contamos con la presencia del Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.
Bendición final
Hermanas y hermanos:
Desde nuestra situación de debilidad y nuestros límites.
Sólo Dios puede darnos la fuerza para cambiar nuestro modo de ser y de vivir.
Para ello, que la bendición del Dios vivo y amoroso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre.

¿Qué es lo que me da valor para vivir?
PRIMER DOMINGO
Saludo del celebrante

Estamos reunidos en el nombre de Jesús.
Él nos trajo vida en vez de muerte;
Que su gracia y su paz estén siempre con vosotros.
Introducción
Jesús, tras su bautismo en el Jordán, entra en un proceso personal de interioridad. Jesús se
retira al desierto y replantea su vida y su misión desde la incertidumbre, sopesando las
ofertas que la vida le ofrece. La estancia de Jesús en el desierto se convierte en un
referente para nosotros.
En un mundo de ruidos que nos aturden, de continuos estímulos externos que no nos dan
tiempo a pensar sino a experimentar, de ritmo trepidante de trabajo-comida-familia-sueñotrabajo… Necesitamos tiempo o tiempos de “desierto” donde, como Jesús, podamos
preguntarnos por el sentido de nuestro vivir y nuestro quehacer y poner ante nosotros el
“plan de vida” que “otros” nos han ido creando. Quizás nos parezca algo obvio puesto ya
tenemos “la vida hecha” y no tenemos otra cosa que hacer que seguir el camino trazado.
Pero también tal vez necesitemos detener un momento nuestro paso y hacerme hoy esta
pregunta: ¿Qué es aquello que me da valor, coraje para vivir mi vida cotidiana…?
Acto penitencial:
¿Qué es lo que nos impide encontrar en Jesús el sentido de nuestras vidas?
* Señor Jesús, tú declinaste servirte a ti mismo, elegiste más bien servir al Padre y a la
felicidad de los hombres y de las mujeres.
Silencio

*

Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú rehusaste impresionar a la gente con acciones espectaculares;
por el contrario elegiste el camino humilde del servicio.

*

Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú rechazaste el poder y la riqueza; hiciste del amor y la fe a los pobres y
excluidos el fundamento de tu reinado.

Silencio

Silencio

Señor, ten piedad.
Oración – colecta

Oremos poniendo nuestra confianza en el Señor (pausa)
Tú, Señor, has puesto a Jesús, tu Hijo, en nuestro camino
para que siguiéramos sus pasos.
Enséñanos a caminar sin tropiezos por el camino de la vida.
Contamos con el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos.

Evangelio: Mateo 4, 1-11

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo.
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El
tentador se le acercó y le dijo: "Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
panes." Pero él le contestó, diciendo: "Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios.""
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: "Si eres
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y
te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."" Jesús le dijo:
"También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios.""
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su
gloria, le dijo: "Todo esto te daré, si te postras y me adoras." Entonces le dijo Jesús: "Vete,
Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto.""
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio

Jesús, en el desierto, se pregunta cuál debe ser “su camino” en la vida. Y le vienen a la
cabeza varios proyectos, que acaba por desechar, porque son simples “tentaciones” que
le invitan a caminar por sendas equivocadas. ¿Y yo?
- ¿Me he planteado que es aquello que me da valor y coraje para afrontar la vida?
- ¿O es algo que tengo sencillamente dormido, olvidado, perdido?
- ¿No siento necesidad de reavivarlo, fortalecerlo?
Momento para compartir
ORACIÓN UNIVERSAL
Desde los desiertos de nuestras vidas acudimos a ti, Padre nuestro, para presentarte
nuestros deseos y para que recrees en nosotros la experiencia de tu amor.
RECREA, PADRE, NUESTRO CORAZÓN
 Dale, Señor, a tu Iglesia, un corazón que viva en actitud de discernimiento, que tenga
una profunda experiencia de ti, que sea experta en humanidad, que se prolongue hacia
los últimos, que anuncie a Jesús de Nazaret. Oremos:
 Dale, Señor, a nuestro mundo, un corazón que sepa acoger la diferencia sin asustarse,
que viva la no violencia, que defienda la justicia, la vida, la paz, que viva la fiesta, que
disfrute de la naturaleza. Oremos:
 Dale, Señor, a nuestra comunidad, un corazón que sepa leer la vida como historia de
salvación, que anhele ardientemente el encuentro contigo. Que te busque en todo, te
encuentre y te contemple en las luces y en las sombras. Oremos:
 Danos a todos nosotros, Padre, un corazón que salte de alegría, que sepa compartir,
que no acumule “cosas”, sino que se llene de personas. Un corazón que goce con
quienes gozan, que sufra con quienes sufren, que sea libre para liberar, que su absoluto
seas Tú, que considere relativo todo lo demás. Oremos:
 Danos también a nosotros, Padre, un corazón que hable un lenguaje de ternura, que
mire al interior de las personas, que no se deje arrastrar por las apariencias, que
escuche a las personas y cuide el trato con ellas. Oremos:
 Danos una mirada creyente. Descúbrenos esa presencia escondida de Dios en todas las
cosas, acontecimientos y personas. Oremos:

Escucha, Padre, nuestra oración, y danos a todos un corazón de carne.
Oración sobre las ofrendas
Que el pan y el vino de la eucaristía,
que te presentamos y te ofrecemos,
nos ayuden, Padre nuestro,
a superar las tentaciones, acudiendo, como Jesús, a tu Palabra.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Poscomunión:
Te damos gracias, Padre, Porque Jesús, nuestro hermano,
vivió como nosotros la fragilidad y la tentación.
Él nos enseñó caminar por el sendero recto de tu Palabra.
Queremos, Señor, seguir sus pasos.
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.

Plegaria para entregar
Dentro de cada uno de nosotros hay un espacio inexplorado
que nadie puede abarcar.
Se llama interioridad.
Es una extensión ilimitada, un hueco inmenso;
nunca llegamos a tocar sus límites ni alcanzamos a medirlo.
No es el mundo de la psicología,
sino que está en una dimensión más profunda
que nos desborda a nosotros mismos.
Si me hago la pregunta: ¿Quién soy yo?,
es como si me asomara a mi interior y gritara:
¿Qué pasa por ahí?, ¿quién anda ahí dentro?,
y responde el Misterio con su silencio sonoro.
Cuando no hemos transitado por ese interior,
nos parece pequeño y estrecho,
como un pasillo corto de una cueva arqueada.
Entonces no hay casi nada dentro,
y sólo queda lo de fuera.
El hombre exterior es un hombre pobre y un pobre hombre.
Pero, si empezamos a andar,
el pequeño pasillo se alarga, se ensancha
y no se termina nunca.
Estamos llamados a ser personas de mucha interioridad,
para hacernos hombres y mujeres profundos,
capaces de una existencia potente y solidaria.

Bendición
Hermanas y hermanos:
En esta eucaristía hemos mirado a Jesús y en él
nos sentimos llamados a renovar
el sentido de nuestras vidas.
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.

¿Dónde pongo mi felicidad?
SEGUNDO DOMINGO
Saludo del celebrante
Cuando apareció nuestro Salvador Jesucristo,
abolió la muerte y proclamó la Buena Noticia de vida plena.
Que su gracia y su luz esté siempre con vosotros.
Introducción
“La montaña es un lugar seguro donde re-encontrar la presencia de Dios cuando la hemos
descuidado, un lugar sanador del corazón y de la vida. Requiere un esfuerzo para subir y
luego bajar mejorados. La montaña sanadora es para subir a Dios y bajar a la humanidad”.
Pedro, encantado de la presencia gloriosa de Jesús, pretende eternizar el momento sereno.
Como nosotros, ansiosos de felicidad. Una felicidad sin dolor: el bienestar, estar a gusto, sin
problemas, tal vez encontrarnos con nuestro propio yo en una terapia suave e indolora, un
domingo sin estrés en un centro comercial… A veces, buscamos un Tabor de evasión… ¿Es
esa la felicidad de Jesús en el monte? ¿Es esa nuestra felicidad, compatible con un
evangelio a nuestro gusto? Me pregunto. ¿Dónde pongo mi felicidad?
Acto penitencial
*

¿Soy de las personas que todo lo ven oscuro y sin salida, no encuentran la felicidad en la
sencillez de cada día vivida con confianza?
Silencio

*

Señor, ten piedad
¿Me siento realmente amado por el Señor como fuente de felicidad? ¿Me siento feliz
acogiendo a quienes necesitan de mí, en los que me rodean…?
Silencio

*

Cristo, ten piedad
¿Soy de los que suben al monte del Dios para encontrar la felicidad, pero no descienden
a la humanidad para llenarla de esperanza?
Silencio

Señor, ten piedad
Oración – colecta
Oremos al Dios que es nuestra esperanza (pausa)
Necesitamos respirar aires nuevos que no nos contaminen.
Oxigena, Señor, nuestra vida
y ensánchanos el horizonte para seguir a Jesús, tu Hijo,
y escuchar tu Palabra.
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús que vive ya entre nosotros
por los siglos de los siglos.
Evangelio: Mateo 17, 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien se
está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías."
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz
desde la nube decía: "Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo." Al oírlo, los
discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
"Levantaos, no temáis".
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña,
Jesús les mandó: "No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de
entre los muertos".
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio
La sombra de la cruz aparece en el horizonte. Jesús sube a la montaña a orar, a retomar fuerzas
para los duros momentos por los que atraviesa el camino del Reino. Es el momento de la
esperanza, donde se vislumbra el horizonte abierto de la felicidad, la “vida eterna” que busca el
“joven rico”, lo mismo que nosotros. La felicidad que todos deseamos. ¿La felicidad de Jesús?…

-

¿Qué necesito cambiar en mi vida para ser feliz al estilo de Jesús?
¿Cómo afronto los momentos en que la felicidad se tuerce: de fracaso, de heridas, de conflicto?

Momento de intercambio
ORACIÓN UNIVERSAL
Desde lo alto del monte, respiramos fuerte y te presentamos, Padre nuestros deseos y
necesidades y decimos:
PADRE, EN TI CONFIAMOS
 Que la Iglesia, Señor, acepte los cambios, que trabaje para sanar sus heridas, las viejas y
las actuales, que desarrolle relaciones sanas y de apoyo mutuo, para hacer de la comprensión y el perdón sus prioridades, para aceptarnos así como somos. Oremos:
 Que nuestro mundo se llene de personas que no persigan el aplauso, sino la satisfacción
con lo hecho, que acepten sus limitaciones y vulnerabilidad y sepan dialogar sin
imponen su ideología, que sepan aprender de sus errores y fracasos, que vivan en el
presente mirando hacia el futuro. Oremos:
 Que nuestras comunidades sepan saborear la profundidad de la vida, que sepan
enfrentarse a sus miedos y se entusiasmen con la vida, que pidan ayuda cuando la
necesiten, que siempre la presten. Oremos:
 Que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que merecemos ser queridos, y
hablemos a los demás amorosamente, que encontremos a Dios como regalo, sendero y
energía. Oremos:
Limpia, Señor, los pulmones de nuestra alma para poner nuestro corazón al unísono con el
tuyo.
Oración sobre las ofrendas
Desde lo alto de la montaña contemplamos a Jesús,
su pan y su vino, su amor sin condiciones y su entrega.
Nosotros te los ofrecemos, Padre. Acógelos y cámbianos la mirada.

Por Jesucristo nuestro Señor.
Poscomunión
Te damos gracias, Padre, porque, en medio de muchas oscuridades,
nos has mostrado a Jesús atravesando el dolor para llegar a la vida.
Queremos escucharte y bajar de la montaña de las falsas ilusiones
para seguir los pasos de Jesús en la vida rutinaria de cada día.
Así lo confiamos en el Espíritu que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.

Plegaria para entregar
Entra en la dinámica de la Vida
Escucha, despierta, aprende,
entra en la dinámica que se te regala.
Ponte en movimiento, levántate,
explora nuevas formas de vivir,
de acoger y de comunicación…
Admira el lenguaje de las formas, de los colores
de la música y la danza
del gesto y la armonía del amor.
Deja hablar a tu corazón
Deja fluir los sentimientos más hondos.
Abre tu puerta
para que entren los demás.
Abre paso a la simplicidad
y a los gestos más veraces.
Prepara tu corazón al despojo,
a la limpieza y purificación
para que puedas entrar
en la Tienda del encuentro.
Destruye los ídolos
que enturbian tu mirada.
Confía en la fuerza creadora que te habita
y atrévete a recibir
a Dios humano, Dios amigo.
Deja sentir en ti
el gozo de ser persona
el gozo de acoger la Promesa
de una Fecundidad insospechada
y en este encuentro.
Deja miedos a la puerta
y abre tu espacio sin defensas,
en inclusión, con ternura y misericordia
habitándolo de humanidad.
Toma conciencia de tu don
Prepáralo para regalarlo en fraternidad.
Así se nos dará el camino en compañía.
Muchas y muchos están tirados a su vera.

Ellos te mostrarán la luz y liberarán tu gozo
llenarán de sentido tu misión y tu palabra.

Bendición
Hermanas y hermanos:
La Transfiguración de Jesús es para nosotros un signo de esperanza.
La felicidad está más en dar que recibir.
Como Jesús seamos hombres y mujeres que viven para los otros.
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.

¿A qué fuentes acudo para
saciar mi sed?
TERCER DOMINGO
Saludo celebrante
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Que ese amor de Dios esté siempre con vosotros.
Introducción
“Cuando no se soporta la sed, nuestra mente inventa espejismos, o somos capaces de
beber aguas putrefactas. Pozos que abren abismos y que dan más sed que sacian”. En los
domingos anteriores nos hemos preguntado por aquello que da sentido nuestra vida”, la
conquista definitiva de la felicidad, aunque sabemos que la “subida” al monte y la “bajada”
llevan consigo esfuerzo y trabajo. No hay amor sin dolor. Pero sin recursos no podemos
seguir alimentando ese sentido y felicidad no es definitiva, es un camino, un proceso, un
éxodo por un desierto. Se necesita agua para sobrevivir. El agua de la roca. Hay muchas
aguas, hay muchas “dietas”, y muchas de ellas engañosas y fraudulentas, como las que se
nos publicitan en la televisión. Cada uno necesitamos el agua y los alimentos adecuados
para llevar a cabo la opción y el proyecto de nuestra vida. Por eso hoy nos preguntamos: ¿A
qué fuentes acudo a saciar mi sed?
Acto penitencial
*

¿De qué tengo sed en mi vida? ¿Cuáles son mis deseos y dónde me conducen en mi vida
cotidiana? ¿Qué hago para saciar mi sed?
Silencio
Señor, ten piedad
* ¿Qué es lo que alivia mis sudores y cansancios? ¿los bienes materiales, los éxitos, los
aplausos, la bebida… el reconocimiento… o el encuentro profundo con las personas, el
gesto acogedor, la cercanía, la generosidad con los demás…?
Silencio
Cristo, ten piedad
* ¿En qué medida contribuyo a calmar la sed de las demás personas? ¿Quiénes son las
personas sedientas que esperan un encuentro que les calme sus deseos, sus
necesidades, sus sufrimientos…?
Silencio
Señor, ten piedad
Oración – colecta
Oremos al Dios que quiere saciar nuestra sed de vida (pausa)
Tú, Padre, has puesto en nuestro corazón un deseo de infinito
y una sed que nunca acaba de apagarse.
Ayúdanos a mantener así nuestra inquietud y nuestra esperanza
para no quedarnos estancados en otras aguas
que no producen vida verdadera.

Que confiamos lograr con el Espíritu de Jesús
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos.
Evangelio: Juan 4, 5-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio
Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí
sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar
agua, y Jesús le dice: "Dame de beber." Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar
comida. La samaritana le dice: "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?" Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: "Si
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría
agua viva." La mujer le dice: "Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas
el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados?" Jesús le contestó: "El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo
le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna." La
mujer le dice: "Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a
sacarla."
[Él le dice: "Anda, llama a tu marido y vuelve." La mujer le contesta: "No tengo marido."
Jesús le dice: "Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es
tu marido. En eso has dicho la verdad."
La mujer le dice: "Señor,] veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén." Jesús le
dice: "Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto
al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en
que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el
Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en
espíritu y verdad." La mujer le dice: "Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él
nos lo dirá todo." Jesús le dice: "Soy yo, el que habla contigo."
[En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer,
aunque ninguno le dijo: "¿Qué le preguntas o de qué le hablas?" La mujer entonces dejó su
cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: "Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo
que he hecho; ¿será éste el Mesías?" Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde
estaba él.
Mientras tanto sus discípulos le insistían: "Maestro, come." Él les dijo: "Yo tengo por
comida un alimento que vosotros no conocéis." Los discípulos comentaban entre ellos: "¿Le
habrá traído alguien de comer?" Jesús les dice: "Mi alimento es hacer la voluntad del que
me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses
para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya
dorados para la siega; el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la
vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el
proverbio: Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis sudado. Otros
sudaron, y vosotros recogéis el fruto de sus sudores."]
En aquel pueblo muchos [samaritanos] creyeron en él [por el testimonio que había dado la
mujer: "Me ha dicho todo lo que he hecho."] Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos,
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más

por su predicación, y decían a la mujer: "Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros
mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo."
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio
La samaritana anda despistada. Busca el agua para su vida cotidiana. Jesús despierta en ella el
ansia de otra vida, de otro proyecto. Agua viva que calma la sed y ayuda de verdad a caminar por
el sendero verdadero de la vida. Podemos haber hecho una determinada opción o proyecto de
vida perfectamente acorde con lo que Dios está queriendo de ti. Pero ahora,

- ¿Cuál es el agua, el alimento que necesito para ello?
- ¿Dónde me apoyo, qué ayuda busco, a qué o a quién acudo, con quien cuento?
- ¿En qué sentido es Jesús, para mí, el “agua viva” que sacia mi sed?
Momento para compartir
ORACIÓN UNIVERSAL
Alentados por el ansia de infinito que Tú has puesto en nuestros corazones, te
presentamos, Padre, nuestras peticiones y deseos diciendo:
DANOS DE BEBER, SEÑOR, DE LA FUENTE DE TU AMOR
 Que la Iglesia sea cauce sin límites del agua de vida, alegría y esperanza que proceden
de ti. Oremos:
 Que se haga posible en nuestro mundo un cambio profundo en la cultura del consumo
que nunca podrá saciar la sed de vida verdadera que, en el fondo, todos estamos
buscando. Oremos:
 Que nos hagamos conscientes del inmenso valor del agua para la tierra y para la vida y
hagamos todo lo posible para que el agua llegue a todas las personas de nuestro
mundo. Oremos:
 Que encontremos en ti, Padre, y en Jesucristo tu enviado, el agua verdadera que nos
haga olvidar las otras aguas ya podridas y los aljibes agrietados de la insaciable fiebre
del consumo. Oremos:
 Que sepamos amarte a ti, Padre, en todas las cosas y a todas en ti. Oremos:
Escucha, Padre, nuestra oración. Danos el agua de tu Vida y comprométenos para que haya
agua y justicia para todos en este mundo.
Oración sobre las ofrendas
Con el pan y el vino de la Eucaristía te presentamos, Padre,
nuestras ansias de conseguir por fin la felicidad.
Sacia, Padre, nuestra sed con el pan de tu Palabra
y el agua viva de tu amor incondicional y gratuito.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Poscomunión
Te damos gracias, Padre, por el agua viva que Cristo nos ha prometido.
No queremos beber otra agua diferente.
Queremos amarte siempre en espíritu y en verdad
buscándote más en las personas que en los templos.
Así lo confiamos por el Espíritu que vive ya con nosotros
por los silos de los siglos.

Plegaria para entregar: Samaritana
Tú quebrantaste cuatro preceptos
cuando te sentaste al borde del pozo y pediste agua:
Un judío no hablaba con una samaritana.
Un maestro no buscaba discípulas como seguidoras.
Un justo no se acercaba a una mujer por cuya vida pasaron seis maridos.
Un hombre no dirigía la palabra en la calle a una mujer.
En ese encuentro ella era la fuerte:
estaba en su tierra, el pozo era de su aldea, tenía la cuerda y el caldero.
Tú eras el débil: un judío en tierra hostil,
un caminante agotado, un varón mendigando a una mujer el agua inaccesible.
Pero en el encuentro contigo, esta mujer de ayer tan triste,
entró dentro de sí misma,
y descubrió una vieja sed alojada sin esperanza
en el sequedal del corazón.
Cayó tu palabra en su desierto
como el cayado de Moisés sobre la roca de Masá y Meribá.
Sintió fluir de repente un manantial de ilusión,
y el agua empezó a humedecer todo su pasado agrietado.
Como un bautismo que la recorría por dentro.
Para encontrarse con Dios lo importante
no son los templos ni los montes,
sino el mismo Espíritu latiendo en todo pueblo.
Tú y ella y cada persona somos un templo,
y la ley es la dicha, el ritual de la alegría
que corre por las venas.
Abandonó su viejo cántaro, su vieja sed, su viejo pozo
al hallar el agua de la vida.
Sin que nadie se lo pidiera, fue tu primer apóstol en la tierra de Samaría.
Esa mujer desprestigiada,
que arrastraba su pasado como un manto de hierro,
se convirtió de repente en un ángel de gozo: “Venid y ved”.
Ella abrió a los suyos el pozo de tu rostro.
Ella te abrió a ti las puertas
de una tierra prohibida para un judío piadoso,
al anunciar por las calles con su boca de pecado
que se encontró a un hombre con los rasgos del Mesías.

Bendición
Hermanas y hermanos:
En esta eucaristía, Padre, has saciado de nuevo nuestra sed
dándonos a tu Hijo Jesús.
Y para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.

¿Con qué ojos miro la realidad?
CUARTO DOMINGO
Saludo celebrante
Muchas veces vivimos en la oscuridad, buscamos la luz para ver.
Que la luz del mismo Cristo esté siempre con vosotros.
Introducción
A todos nos afecta la ceguera. Porque el ver, el verdadero ver, es inseparable del dirigir la
mirada, de saber y querer mirar, y eso es elección del espíritu, de la libertad. Para ver hay
que mirar, y mirar es elegir el punto, el objeto al que se dirige la mirada, o sea, el corazón.
Porque los ojos, como la palabra y las manos, brotan del corazón, son su prolongación.
Vemos lo que queremos ver, lo que amamos y miramos con predilección. Pero ¡son tantas
las veces que nuestra mirada no es nuestra sino que está condicionada! Vemos y miramos,
muchas veces, lo que otros, la imposición mediática o incluso nosotros mismos y nuestros
propios intereses ocultos o callados, nos dicen que miremos. Miradas superficiales que sólo
ven las apariencias, pero no el corazón. Por eso hoy nos preguntamos ¿Con qué ojos miro
la realidad?
Acto penitencial
*

¿Qué es lo que hay en mi vida de cerrazón, de intransigencia, de superficialidad, de
rutina… que me impide ver la realidad?
Silencio

*

Señor, ten piedad
¿Estoy abierto a acoger la Luz de la verdad, del amor, de la justicia, de la gratuidad, de
la generosidad… venga de donde venga?

*

Cristo, ten piedad
¿En qué aspectos de mi vida personal y de relaciones necesito abrirme a la Luz del
evangelio?

Silencio

Silencio

Señor, ten piedad
Oración – colecta
Oremos al Dios de la Luz para que abra nuestros ojos (pausa)
No sabemos, Señor, lo que es realmente importante.
Nuestros ojos miran, pero no ven. Estamos ciegos.
Este domingo de Cuaresma te pedimos, Padre,
que ilumines nuestros ojos para que sepamos descubrir
lo que de verdad vale la pena.
Para ello contamos con el Espíritu de Jesús que ya está entre nosotros
por los siglos de los siglos.

Evangelio: Juan 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. [Y sus discípulos le
preguntaron: "Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?" Jesús
contestó: "Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios.
Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado; viene la noche, y
nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo."
Dicho esto,] escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le
dijo: "Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado." Él fue, se lavó, y volvió con
vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: "¿No es ése el
que se sentaba a pedir?" Unos decían: "El mismo." Otros decían: "No es él, pero se le
parece." Él respondía: "Soy yo."
[Y le preguntaban: "¿Y cómo se te han abierto los ojos?" Él contestó: "Ese hombre que se
llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase.
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver." Le preguntaron: "¿Dónde está él?" Contestó: "No
sé."]
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le
abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les
contestó: "Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo." Algunos de los fariseos comentaban:
"Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado." Otros replicaban: ¿Cómo
puede un pecador hacer semejantes signos?" Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle
al ciego: "Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?" Él contestó: "Que es un profeta."
[Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta
que llamaron a sus padres y les preguntaron: "¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?" Sus padres contestaron: "Sabemos que éste es
nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le ha
abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede
explicarse." Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos; porque los
judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías.
Por eso sus padres dijeron: "Ya es mayor, preguntádselo a él."
Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: "Confiésalo ante Dios:
nosotros sabemos que ese hombre es un pecador." Contestó él: "Si es un pecador, no lo sé;
sólo sé que yo era ciego y ahora veo." Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo, cómo te abrió
los ojos?" Les contestó: "Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso; ¿para qué queréis
oírlo otra vez?; ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos?" Ellos lo llenaron de
improperios y le dijeron: "Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ése no sabemos de dónde viene."
Replicó él: "Pues eso es lo raro: que vosotros no sabéis de dónde viene y, sin embargo, me
ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y
hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento;
si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder."]
Le replicaron: "Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a
nosotros?" Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
"¿Crees tú en el Hijo del hombre?" Él contestó: "¿Y quién es, Señor, para que crea en él?"
Jesús les dijo: "Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es." Él dijo: "Creo, señor." Y se
postró ante él.
[Jesús añadió: "Para un juicio he venido ya a este mundo; para que los que no ven vean, y
los que ven queden ciegos." Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron:

"¿También nosotros estamos ciegos?" Jesús les contestó: "Si estuvierais ciegos, no tendríais
pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste."]
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio
Aquí nadie se atreve a mirar de verdad, ni los fariseos con sus prejuicios, ni los padres del chico
con sus miedos, ni los discípulos con sus viejas y acríticas tradiciones. Todos ciegos menos el
ciego, que simplemente reconoce lo que le ha pasado y de dónde procede su curación, sea quien
sea. Todo lo más dice “es un profeta”… Tenemos toda la inmensa realidad de la naturaleza, de
la historia y de la vida de cada día. Todo lenguaje de Dios. Pero, ¿sé verlo y me detengo a
mirarlo?

-

Cuando me encuentro con las personas, ¿cómo las miro?
¿Estoy abierto a otras miradas distintas de la mía?
¿Qué aporta la luz de Jesús a mi mirada?

Momento para compartir
ORACIÓN UNIVERSAL
En medio de las tinieblas de nuestro mundo, Tú eres, Señor, una Luz que penetra y lo
ilumina todo. Por eso te pedimos:
DANOS, SEÑOR, TU MIRADA
 Para que, como Iglesia, sepamos poner nuestra mirada compasiva y esperanzada sobre
las realidades políticas, económicas, culturales y sociales del mundo en que vivimos.
Oremos:
 Para que los ojos del mundo se abran para poder ver, en las cosas y los seres, no sólo su
utilidad a corto plazo, sino toda su gratuita belleza, y el amor que Tú nos ofreces.
Oremos:
 Para que quienes, en su pobreza y sufrimiento, pasan desapercibidos y anónimos por no
ser lo suficientemente importantes para ser vistos. Que su dolor sea un grito que nos
despierte a los que estamos dormidos. Oremos:
 Para que no cerremos los ojos ante las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que nos
rodean. Que rompamos el espejo de nuestra indiferencia. Oremos:
 Para que nos atrevamos a mirar nuestro propio interior, sin miedo a las fragilidades que
tenemos, y brote en nosotros una mirada justa y compasiva. Oremos:
 Para que sepamos verte a ti, Señor, en todas las cosas y los seres, y tu Luz rompa la
ceguera de nuestro corazón. Oremos:
Abre, Señor, nuestros ojos y los ojos del mundo. Escúchanos y danos siempre tu luz y
misericordia.
Oración sobre las ofrendas
Con el pan y el vino de la entrega de Jesús,
que nos amó hasta el extremo,
ábrenos, Padre, nuestros ojos para ver la luz de Jesucristo
y aprender a amar como él nos amó.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Poscomunión
Gracias, Padre nuestro, por la luz de Jesucristo,
que es casi cegadora.
Que nos penetre y nos ilumine para que,
en el difícil mundo que vivimos,
nuestros ojos puedan encontrarle a Él y a ti
en todas las personas que piden nuestra ayuda.
Contamos para ello con el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de siglos.

Plegaria para entregar
Señor, que vea...
…que vea tu rostro en cada esquina.
Que vea reír al desheredado
con risa alegre y renacida
Que vea encenderse la ilusión
en los ojos apagados
de quien un día olvidó soñar y creer.
Que vea los brazos que,
ocultos, pero infatigables,
construyen milagros
de amor, de paz, de futuro.
Que vea oportunidad y llamada
donde a veces sólo hay bruma.
Que vea cómo la dignidad recuperada
cierra los infiernos del mundo.
Que en el otro vea a mi hermano,
en el espejo un apóstol,
y en mi interior te vislumbre.
Porque no quiero andar ciego,
perdido de tu presencia,
distraído por la nada...
equivocando mis pasos
hacia lugares sin ti. Señor,
que vea...
…que vea tu rostro en cada esquina.
Bendición
Hermanas y hermanos:
Dios nos ilumina con la luz de Jesucristo.
Que descubramos la luz de Cristo en la vida de cada día,
Para ello que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.

“¿Comparto el don de la vida?”
DOMINGO QUINTO
Saludo celebrante
En Jesús Dios se hace cercano a todas y todos.
Que Jesús, el amigo de la vida,
esté siempre con vosotros.
Introducción
Vivimos en un mundo “de muerte”, paralizado, quieto, cerrado entre las tablas del “mí
mismo” adonde todo conduce, un mundo donde todo empieza y acaba en uno mismo.
Todo está a tu servicio, todo pensado para ti y a favor tuyo. Es una red que nos impide salir
y mirar: la “globalización de la indiferencia”, vivimos anestesiados. Todo pasa deprisa, todo
vuela: siguen los muertos en el Mediterráneo, o los clamores y el grito de la tierra. Los
hemos visto, y hablamos de ello, y hasta los poderosos se reúnen de vez en cuando para
perderse en palabras porque los intereses que entran en juego son más fuertes que el
planeta que arde y desaparece, y nosotros con ellos. Los miedos nos matan. . El Señor te
visita para abrir tu sepulcro y devolverte a la vida, o sea, a la misión de sanar heridas y
consolar tristezas. Por eso hoy nos preguntamos: “¿Comparto el don de la vida?”
Acto penitencial
*

¿Me siento invitado a salir de mí, a dejar de pensar en mí? ¿Salir a mirar por otros, por
todos los seres humanos?
Silencio

*

Señor, ten piedad
¿Creo también que con el Espíritu de Jesús ya es posible una vida más fraterna en el hoy
de mi vida cotidiana?

*

Cristo, ten piedad
¿Vivo en mis relaciones con las personas que me rodean, con las que son las personas
diferentes por cultura, religión, edad… la novedad de Vida que me ofrece Jesús?

Silencio

Silencio

Señor, ten piedad
Oración – colecta
Oremos a Dios que con su amor renueva nuestras relaciones (pausa)
Tú eres, Padre, el amigo de la vida, amigo y vital,
que rechazas las muertes que tantas veces nos damos a nosotros mismos,
cerrados en la oscuridad de nuestras pequeñeces.
Abre nuestro corazón al don de la vida que Tú nos das.
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.

Evangelio Juan 11, 1-45
En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana,
había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con
su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro.]
Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo: "Señor, tu amigo está enfermo." Jesús, al
oírlo, dijo: "Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Jesús amaba a Marta, a su hermana
y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde
estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos: "Vamos otra vez a Judea."
[Los discípulos le replican: "Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a
volver allí?" Jesús contestó: "¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz.
Dicho esto, añadió: "Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo." Entonces le
dijeron sus discípulos: "Señor, si duerme, se salvará." Jesús se refería a su muerte; en
cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó
claramente: "Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí,
para que creáis. Y ahora vamos a su casa." Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los
demás discípulos: "Vamos también nosotros y muramos con él."]
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. [Betania distaba poco de
Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para
darles el pésame por su hermano.] Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: "Señor, si hubieras
estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo concederá." Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará." Marta respondió: "Sé que
resucitará en la resurrección del último día." Jesús le dice: "Yo soy la resurrección y la vida:
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. ¿Crees esto?" Ella le contestó: "Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo."
[Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: "El Maestro está ahí
y te llama." Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él; porque Jesús no había
entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los
judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía
deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde
estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: "Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano."]
Jesús, [viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban,] sollozó y, muy
conmovido, preguntó: "¿Dónde lo habéis enterrado?" Le contestaron: "Señor, ven a verlo."
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: "¡Cómo lo quería!" Pero algunos dijeron: "Y
uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?"
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice
Jesús: "Quitad la losa." Marta, la hermana del muerto, le dice: "Señor, ya huele mal, porque
lleva cuatro días." Jesús le dice: "¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?"
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: "Padre, te doy gracias
porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que
me rodea, para que crean que tú me has enviado." Y dicho esto, gritó con voz potente:
"Lázaro, ven afuera." El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: dejadlo andar."

Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús,
creyeron en él.
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio
Lázaro encerrado en su tumba somos nosotros, encerrados bajo la tierra de nuestro egoísmo
individualista y atado con el sudario de nuestros intereses. Mientras sólo miremos nuestro
propio interés, estaremos como muertos, incapaces de comunicar vida. Pero estamos hechos
para la vida, para dar vida, para hacer nacer y crecer la vida, en mí, y en los demás, en todo el
universo. Es necesario salir de la tumba de uno mismo para comunicar vida alrededor. Jesús nos
llama: “¡Sal fuera!”

-

¿Qué me impide que mi vida crezca, madure, se expanda más allá de mí mismo?
¿Cómo doy vida a los demás?
¿Cómo me ayuda Jesús a compartir el don de la vida?

Momento de intercambio
ORACIÓN UNIVERSAL
Tú, Señor, eres un Dios de vivos y así nos piensas y nos amas. Confiando en la fuerza de tu
Palabra de vida, te pedimos:
LLÁMANOS, SEÑOR, Y DANOS VIDA
 Porque queremos una Iglesia sin temor al futuro y sin anclajes que nos atan y paralizan
con el peso de un pasado muerto. Oremos:
 Porque queremos un mundo de personas vivas, no de cadáveres sembrados en las
cunetas de la violencia, la guerra, la xenofobia o la marginación. Oremos:
 Porque queremos salir de nuestras rutinas y prejuicios, de nuestras seguridades y
nuestras pasividades, que son semillas de muerte en vida. Oremos:
 Porque no queremos escudarnos en nuestras impotencias para afrontar los problemas
de la gente que nos rodea y las injusticias que vemos en nuestra casa y en el mundo.
Oremos:
 Porque queremos salir de nuestros sepulcros blanqueados para sanar heridas y consolar
tristezas. Oremos:
 Porque queremos encontrarte a ti, Señor, como Amigo que hace nacer en nosotros
nuevos alientos de vida, esperanza y fortaleza. Oremos:
Escúchanos, Señor, y llámanos afuera como llamaste a Lázaro. Haznos salir para anunciar tu
nombre, comunicar esperanza y dar a todos vida.
Oración sobre las ofrendas
El pan y vino de la Eucaristía son la presencia viva de Jesús resucitado,
amigo de los hombres, compañero y cercano.
Con ellos te ofrecemos nuestra pequeña vida
y Tú nos la engrandeces.
Danos siempre tu pan, que es pan de Vida nueva.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Poscomunión
Gracias, Padre, porque no nos has hecho
para la muerte sino para la vida.

Sácanos de nuestras oscuridades y haznos salir a los caminos
para anunciar tu nombre y anunciar por el mundo
la alegría de Jesús resucitado y la Buena Noticia del evangelio.
Contamos con la presencia del Espíritu de Jesús que ya está con nosotros
por los siglos de los siglos.

Plegaria para entregar
Que sea amor
Señor Jesús, ayúdanos a comprender tu palabra.
Y a cimentar las relaciones sobre el amor.
No sobre una ley vacía, ni sobre la conveniencia o el apetito fugaz.
No sobre el voluntarismo o la obligación.
No sobre el miedo o la culpa.
Sino sobre el amor que aprendemos de ti.
Que sea un amor comprometido,
dispuesto a implicarse y complicarse la vida
en el abrazo y el encuentro.
Que sea un amor fiel y luchador,
dispuesto a celebrar los días buenos
y a pelear por salir adelante los días complicados.
Que sea un amor fecundo,
que no nos encierre en nosotros mismos,
sino que nos ayude a abrirnos a los otros.
Cada persona tendremos que encontrar el espacio
en el que hacer realidad este amor
que es reflejo de tu propio amor.
En la familia, en la amistad, en la pareja,
en el matrimonio, en la consagración y los votos, en la compasión…
Quizás tendremos aciertos y errores,
heridas y cicatrices.
Sea lo que sea, ayúdanos a cada uno en nuestra historia.
Ayúdame, Señor, en mi historia,
en mi vida, para que mi proyecto,
sea el que sea,
sea parte de tu Reino y tu evangelio.
Amén.
Bendición
Hermanas y hermanos:
Dios nuestro Padre quiere que vivamos.
R/ Amén.

Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir.
R/ Amén.
El Espíritu, dador de vida, nos inspira a seguir el camino de Cristo.
R/ Amén.
Y que la bendición del Dios de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros
nos guarde en su amor y permanezca para siempre.
R/ Amén.

DOMINGO DE RAMOS

Jesús anuncia un reinado de paz
Introducción
Vamos a celebrar la etapa final de la Vida de Jesús. Es un momento significativo para
constatar la coherencia de su vida. Su estilo de vida se pone de relieve en esta etapa. Las
preguntas no tienen una respuesta clara y rotunda, simplemente quedan abiertas de
sentido, pero la respuesta la tiene que dar cada persona desde lo más profundo de su vida,
como Jesús, que asumió su situación de rechazo y, lleno de amor y servicio, siguió
caminando en la oscuridad hasta la victoria del Amor.
La imagen de Jesús aclamado como Mesías montado sobre un asno contrasta con la imagen
del Mesías-rey poderoso que esperaba el pueblo de Israel. Por eso, toda la ciudad se
conmociona: « ¿Quién es éste?», ¿es posible que éste sea el Mesías esperado? Es difícil
creer que en la pequeñez y la fragilidad se manifiesta la fuerza de Dios; es difícil aceptar
que la voluntad de Dios pasa por la misericordia y el perdón, por hacerse siervo de todos,
por amar hasta el extremo. Así es este rey que llega a nosotros montado sobre un asno y
camina hacia la cruz.
El rey hecho siervo, el todo poderoso hecho debilidad, el Señor entregado es lo que
celebramos, es decir, queremos actualizar hoy. Grandeza de un Dios capaz de hacerse
humano y hacerse frágil para enseñarnos cómo debemos amar.
BENDICIÓN DE PALMAS Y PROCESIÓN

¿Hasta dónde Sigo a Mi Señor?
Hoy, Domingo de Ramos, es un día de gloria para el Señor, que es aclamado por el pueblo
como mensajero de Dios: “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Dentro de pocos
días, como oiremos en la historia de la Pasión, el pueblo gritará: “¡Crucifícalo!” Entendemos
esto mejor cuando reflexionamos sobre nuestras propias vidas. Tenemos algunos días de
felicidad gloriosa, de éxito, de alegría, pero también días tristes de contradicción y de
fracaso. Hoy miramos esos días a la luz del Señor. Con él vivimos días felices; con él
experimentamos también días llenos de tristeza; pero, sean días tristes o alegres, en todos
ellos seguimos al Señor.
Evangelio: Lucas 22, 14-23.56
Oración de la Bendición de los Ramos

Oh Dios de toda vida:
Venimos hoy ante ti con ramos verdes,
símbolos de vida y juventud,
y símbolos de Jesús,
que se llamó a sí mismo “árbol verde”.
Bendícenos, y bendice (+) estos ramos
que portamos en nuestras manos.
Que estas pequeñas ramas y hojas
aclamen a Cristo como a nuestro Señor,

que nos trae plenitud de vida,
aun cuando tengamos que caminar con él
por el difícil camino del sufrimiento y de la muerte
hacia la victoria final.
Te lo pedimos por medio del mismo Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina
por los siglos de los siglos.
Antes de iniciar la procesión

Plegaria: Preguntas en Jerusalén
¿De qué valen los «Hosannas»
si te volvemos la espalda?
¿Para qué tanto alboroto,
si mañana callaremos,
o gritaremos el nombre,
del barrabás de turno?
¿A dónde van las promesas
que se lleva el viento?
¿A quién sirve el pan
que se esconde
y no se reparte?
Y los aplausos de hoy,
¿en qué se convertirán,
si caes en desgracia?
¿Quién nos enseñará a amar,
si encerramos el corazón
en una jaula de piedra?
Tú, Señor, nos traerás
todas las respuestas
en el pan partido,
en el amor crucificado,
en el sepulcro vacío.
Es tiempo de contemplar,
y escuchar tu Palabra.

Oración – colecta
Hasta ti llegamos, Padre, con los cantos del “Hosanna”
acompañando a Jesús, siervo humilde montado en una sencilla borriquilla.
Al comenzar esta Semana Santa queremos entrar en ella,
como Jesús, con ansias de servicio por una humanidad nueva
entregando también nuestra vida con él.
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya y reina
por los siglos de los siglos
Evangelio: Pasión según san Mateo 26,14-27,66

ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos al Señor repitiendo como respuesta, en nuestras plegarias, las palabras mismas de
Jesús
MUERO DE TRISTEZA, QUEDAOS AQUÍ Y VIGILAD CONMIGO
 Quedemos y vigilemos con Jesús, acompañándolo y dejándonos acompañar por él en la
fidelidad a Dios, en la apuesta por una vida de servicio a la gente más frágil y
despreciada. Unámonos de corazón a Jesús.
 Quedémonos con la gente inmigrante, la que está a la espera de poder entrar en su
paraíso soñado, que es España, que es Europa, y a la que está entre nosotros
malviviendo de muchas maneras, sea o no sea extranjera. Unámonos de corazón a
Jesús.
 Quedemos y vigilemos con aquellas personas concretas que cada uno, cada una de
nosotras conocemos y tratamos como especialmente vulnerables, comprometiendo con
ellas, algo por lo menos, nuestras vidas. Unámonos de corazón a Jesús.
 Quedemos y vigilemos al lado de las personas que sufren en la Iglesia y en la sociedad
por implicarse a fondo con la voluntad de Dios, vivida con verdad en todas las
circunstancias de la vida. Unámonos de corazón a Jesús.
Aquí estamos, Señor. Queremos escuchar los latidos de tu corazón y de todos los que
sufren. Y, en ellos, escucharte a ti.
Oración sobre las ofrendas
Pan y vino, Padre, son el sacramento la vida de Jesús,
entregada y derramada por nosotros.
Danos con ellos la fuerza y la hondura de sentido
para celebrar dignamente la memoria de Jesús
en su pasión, su muerte y su resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Poscomunión
Te damos gracias, Padre, por Jesús, que,
entrando en Jerusalén como rey pacífico,
nos enseñó el camino de la verdadera humanidad
afrontando, entre el dolor y la esperanza,
el destino de su vida y de la nuestra.
Contamos con la presencia del Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.
Bendición
Hermanas y hermanos
Jesús vivió y murió por nosotros.
Acompañémosle durante esta Semana Santa en su camino,
para que él nos acompañe siempre en nuestro camino de servicio.
Para ello, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.

JUEVES SANTO

Jesús realiza un reinado de amor
y servicio
Introducción
En nuestra cultura popular el pan es símbolo del “compartir”. Cuando Jesús quiso
simbolizar su entrega a la Humanidad, tomó pan en sus manos, lo partió y se lo dio a sus
discípulos diciendo: “Tomad y comed todos de él”. El pan hace preferencia a la mesa
familiar donde se parte y reparte todo para todos. Algo que no sucede en la mesa común
de la humanidad dado que hay injusticias, desigualdades y exclusiones que claman al cielo.
Tenemos que construir la gran mesa de la fraternidad donde haya sitio para todos, se invite
a todos y en la que todo se reparte como hermanos. Hay una injusticia manifiesta porque
mientras unos pocos vivimos en llamadas sociedades de “bienestar”, la mayoría de la gente
vive en sociedades del “malestar”. ¿Qué personas de nuestro entorno no tienen acceso a la
mesa común de la dignidad y la igualdad?
La existencia de los excluidos da la medida de nuestro fracaso. Su situación, más que
ninguna otra realidad cuestiona nuestra autenticidad evangélica. No podemos continuar el
banquete, sentados tranquilamente a la mesa, cuando faltan los principales invitados.
Oración – colecta
Al hacer, Padre, esta tarde, memoria de la Última Cena de Jesús con sus amigos,
como sacramento de amor y comunión,
ayúdanos a vivir este sacramento como entrega de amor de unos a otros
y signo de la fraternidad universal.
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.
Evangelio de Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de Pascua, consciente Jesús de que había llegado su hora, la de pasar de
este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que estaban en medio del mundo, les
demostró su amor hasta el fin. Mientras cenaban (el enemigo había ya inducido a Judas de
Simón Iscariote a entregarlo); consciente de que el Padre lo había puesto todo en sus
manos y que de Dios procedía y con Dios se marchaba, se levantó de la mesa, dejó el manto
y, tomando un paño, se lo ató a la cintura. Echó luego agua en el barreño y se puso a
lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con el paño que llevaba ceñido.
Al acercarse a Simón Pedro, éste le dijo:
- Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? 'Jesús le replicó:
- Lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás dentro de algún
tiempo.
Le dijo Pedro:
- No me lavarás tú los pies jamás. Le repuso Jesús:

- Si no dejas que te lave, no tienes nada que ver conmigo.
Simón Pedro le dijo:
Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. '" Jesús le contestó:
- El que ya se ha bañado no necesita que le laven más que los pies. Está enteramente
limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. (Es que sabía quién lo iba a
entregar, por eso dijo: -No todos estáis limpios»).
Cuando les lavó los pies, tomó su manto y se recostó de nuevo a la mesa. Entonces les dijo:
- ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y con
razón, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, os dejo un ejemplo para que igual
que yo he hecho con vosotros, hagáis también vosotros.
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio
El relato de Juan, presenta a Jesús, como el anfitrión de una cena a la que ha invitado a sus amigos y amigas antes de la
fiesta de la Pascua y los sorprende con un gesto que en su sociedad nunca haría una persona honorable: les lava los pies. Ese
trabajo lo realizaban siempre las personas de menor estatus entre los habitantes de la casa, generalmente los esclavos o las
mujeres. ¿Qué me dice a mí hoy este gesto?
Con un gesto aparentemente insignificante Jesús rompe las fronteras que los seres humanos construimos para diferenciarnos,
para mostrarnos superiores. Lavando los pies a sus amigos los invita a entrar en un espacio nuevo, para construir relaciones
diferentes, en las que desaparecen las barreras de género, estatus, poder, religión y se construye desde el respeto, el encuentro y
la equidad. ¿A qué me siento invitado/a?
Pedro, desde los valores aprendidos, se escandaliza de que el maestro tuviese la osadía de ponerse de rodillas ante sus
discípulos/as y aparecer como un esclavo. Para él lo honesto es negarse a dejarse lavar los pies porque sería vergonzoso y una
falta de respeto aceptarlo. Imagina que Jesús quiere lavarte a ti ¿Cómo lo vivo y lo siento yo?

Comparto con la persona que tengo al lado (4’)

RITO DEL LAVATORIO DE LOS PIES

El gesto es expresión de aquello que sentimos, Jesús con el gesto de lavar los pies expresó
significativamente que su vida era un servicio a los demás, esto es lo que acabamos de
proclamar. Hoy nosotros no queremos representar el gesto de Jesús, sino que queremos
expresar nuestra disposición a servir y para ello vamos a presentar diferentes situaciones
que claman con fuerza y urgencia, en la sociedad actual, nuestra atención y nuestra
respuesta generosa.
Vamos a ir presentando las diferentes situaciones humanas que están clamando,
gritando..., las iremos presentando una a una y las contemplaremos con la misma actitud
de Cristo.
Nota. En cada lugar harán su adaptación a la situación propia de las situaciones a presentar.
1.

MAYORES SOLOS

Lc 1:

Lavemos los pies a nuestros mayores solos y abandonados. Nos lo han dado todo y ahora los
arrinconamos porque son una carga y ya no nos valen. Son los incomprendidos y descalificados.
No nos atrevemos a ponernos en su piel.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestra ingratitud.

2.

JÓVENES SIN ILUSIÓN

Lc 1:

Nos acercamos a los jóvenes sin ilusión y futuro y les lavamos los pies con todo cariño.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestra injusticia.
3.

NIÑOS ABANDONADOS

Lc 1:

Lavemos los pies a los niños de la calle, sin familia, aprendices de delincuencia. Son los
incomprendidos y descalificados. No nos atrevemos a ponernos en su piel.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestra indiferencia y dureza de corazón.
4.

ALCOHÓLICOS

Lc 1:

Lavemos los pies de los alcohólicos, nuestros hermanos y hermanas y, acercándonos a su
corazón, busquemos conocer y comprender las presiones, fracasos y luchas que les han llevado
a esta situación.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por haberles juzgado y condenado.
5. PARADOS
Lc 1:

Lavemos los pies a nuestros hermanos y hermanas en paro y a los que amenaza un futuro
incierto. Nos hemos encerrado en nuestra seguridad, en nuestro trabajo y nos hemos
desentendido de ellos.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestra falta de solidaridad.
6.

TRANSEÚNTES

Lc 1:

Lavemos los pies a los transeúntes. Queremos comprenderles y dar un paso adelante para no
rechazarlos por su forma de vida y sus limitaciones.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestra falta de acogida.
7.

TOXICÓMANOS

Lc 1:

Lavemos los pies a los enfermos del SIDA y a los toxicómanos. Son personas normales que
están enfermas y necesitan nuestra ayuda para crecer en dignidad.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por haberles aislado y marginado.
8.

ENFERMOS CRÓNICOS

Lc 1:

Lavemos los pies a los enfermos crónicos. Falta en su horizonte la luz de la salud, tal vez de la
ilusión, y les hemos condenado a sobrevivir, olvidando que su situación puede ser un día
también la nuestra.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestro olvido.
9.

DELINCUENTES

Lc 1:

Lavemos los pies a los delincuentes que tanto miedo y tensión nos causan, pero a quienes
somos incapaces de ofrecer soluciones de inserción y de perdón.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por todos los males que les hemos deseado.
10. INMIGRANTES
Lc 1:

Lavemos los pies a los inmigrantes que llegan a nuestro país, pueblo o ciudad buscando un
futuro mejor y se encuentran con nuestro rechazo porque son pobres y diferentes.
(Momento de silencio)

Lc 2:
Les pedimos perdón por no haberles aceptado y querido como hermanos. Y hermanas.
11. MUJERES MALTRATADAS
Lc 1:

Lavemos los pies a las mujeres maltratadas, aisladas y olvidadas cerca de nosotros que nos son
respetadas en su dignidad de personas libres y responsables.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón por nuestra ligereza e irresponsabilidad.
12. (Cartel en blanco)
Lc 1:

Lavemos los pies de todos aquellas personas que no tienen nombre y que quizá sufren más por
ello o también a aquellas que tienen nombre concreto y que están a nuestro lado y no
escuchamos ni atendemos sus necesidades.
(Momento de silencio)
Lc 2:

Les pedimos perdón porque nuestro egoísmo nos impide vivir la actitud de servicio, como
Jesús.

ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos esta tarde al Señor, como discípulos de su amor servicial diciendo:
LAVÉMONOS LOS PIES UNOS A OTROS
 Jesús: que, siguiendo tu ejemplo, nuestra comunidad cristiana y la Iglesia toda se
distinga por su afán por servir a quien más lo precise, sin buscarnos a nosotros mismos,
con absoluta libertad y disponibilidad. Oremos.

 Jesús: que sepamos ver, acoger, valorar, acompañar a todas las personas que son
amigas de servir, sean de la raza, credo o condición social que sean, para que así crezca
siempre el coro de la gente servidora. Oremos.
 Jesús: que sepamos urgir a nuestros políticos para que ejerzan su trabajo con ánimo de
servicio, y apoyemos especialmente a quienes así lo entienden y practican en su
quehacer político. Oremos.
 Jesús: que con tu apoyo y también el nuestro se sientan alentadas aquellas personas
que te están sirviendo en tus hijos e hijas más frágiles, arriesgando incluso sus vidas en
zonas de guerra o de gran inestabilidad social. Oremos.
Esta es, Padre, nuestra oración, que te presentamos por medio de Jesús, tu Hijo amado y
servidor del mundo.
Oración sobre las ofrendas
Que el sacramento de vida que ahora celebramos,
significado en el pan y vino compartidos,
se transforme en nuestras vidas en realidad concreta
de amor fraterno y compromiso solidario con los más vulnerables,
lo mismo cerca que lejos de nuestro entorno.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Poscomunión
Te damos gracias, Padre, por el regalo de la Eucaristía
que Jesús nos dejó como memorial permanente de su entrega.
Y que la comunión, que ahora hemos recibido,
se convierta en nosotros en comunión de vida, de amor y de servicio
a favor de la paz y la justicia en nuestro mundo.
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús que ya está con nosotros
por los siglos de los siglos.
Después de la comunión:
Plegaria: Compartid

«Haced esto en memoria mía».
Compartid el pan,
el vino y la palabra.
Cuando el fracaso
parezca desmembrarlo todo,
cada persona, cada grupo,
como cuatro caballos al galope tirando del vencido
hacia los cuatro puntos cardinales,
cuando el hastío
vaya plegando cada vida aislada sobre sí misma,
contra su propio rincón, pegadas las espaldas
contra muros enmohecidos,

cuando el rodar de los días
arrastrando confusión, estrépito y consignas,
impida escuchar
el susurro de la ternura
y el pasar de la caricia,
cuando la dicha
te encuentre
y quiera trancar tu puerta
sobre ti mismo,
como se cierra en secreto una caja fuerte,
cuando estalle
la fiesta común
porque cayó una reja
que apresaba la aurora,
amanece más justicia,
y la solidaridad crece,
reuníos y escuchad,
compartid el pan, compartid el vino,
dejad brotar la dicha común y sustancial,
el futuro escondido
en este recuerdo mío
inagotablemente vivo.

VIERNES SANTO

Jesús vive su reinado de amor
hasta el extremo
CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DE JESÚS
Introducción
La celebración de hoy, Viernes Santo, nos sitúa de una manera tremendamente cruda ante
el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte. El dolor, el sufrimiento, la muerte, los
podemos encajar y vivir de diferentes maneras. Las lecturas de hoy nos sugieren dos de
esas maneras.
La primera manera cristiana de vivir el dolor, el sufrimiento, la muerte tiene que ver con su
conocimiento, su reconocimiento. Lo primero, entonces, es abrir los ojos, dejar que ese
mal, ese dolor, ese sufrimiento, esa muerte nos afecte, nos conmueva, nos lleve a percibir
nuestra fragilidad extrema y la de la gente que nos rodea. Cómo lo vivo yo ¿Cierro los ojos
ante el dolor, huyo de él? ¿Lo hago sencillamente mío?
Y la segunda manera cristiana de vivir el dolor, el sufrimiento, la muerte, tiene que ver con
el convencimiento de negarle la última palabra. El dolor no tiene la última palabra en Jesús,
porque él lo vive en una dinámica de amor y de servicio. Eso es lo que lo hace soberano
ante el dolor, ante la muerte; eso es lo que lo hará triunfador. Para él es más fuerte la
corriente de amor servidor que lo arrastra, que la corriente del dolor que lo consume.
Hoy toca contemplar a Jesús doliente en el dolor de tantos hermanos y hermanas, suyas y
nuestras, con las que él quiso identificarse. Y dejar que el dolor actúe en nosotros de forma
salvadora, redentora, como actuó en él.
Audición: Se oye: el canto Ricardo Cantalapiedra: Le mataron un día de madrugada…”
(Comienza la celebración con un momento prolongado de Silencio)

Oración:
Se hace sobre nosotros el silencio.
El mayor silencio de la historia.
Nos conmueven las muertes injustas
que comparten contigo, Padre, la muerte injusta de Jesús.
Pero sabemos que esa muerte es semilla de vida,
en nosotros y en el mundo.
Enséñanos, Padre, a vivir y morir como Jesús,
y que ello sea convierta en bendición y esperanza para nuestro mundo.
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.

LECTURA DE LA PASIÓN
Lector:

Lectura de la Pasión, según San Juan.
Comentador:

San Juan ha elaborado su relato de la Pasión con unos contenidos teológicos. No se detiene
a describir los dolores de Jesús; lo que a él le preocupa es la pregunta constante de su
Evangelio ¿quién es Jesús? Cada uno ha ido dando una respuesta: los sacerdotes, la
samaritana, la muchedumbre, las autoridades…
La Pasión concebida como un todo dramático, está marcada por estas preguntas:
¿A quién buscáis?
¿No eres tú el discípulo de ESTE HOMBRE?
¿De dónde eres Tú? y ¿qué es la Verdad?
(Pausa)
Comentador: (leer pausadamente)
LA TRAICIÓN DE JUDAS

Buscan a Jesús Nazareno.
Encuentran al YO-SOY, nombre usado por Yahvé-Dios en el Antiguo Testamento.
Y caen espantados por tierra.
Lector:

Acabada la cena, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde
había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas entonces, tomando una patrulla y
unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allí con faroles y armas.
Jesús, sabiendo todo lo que se venía sobre él, se adelantó y les dijo:
Jesús:

¿A quién buscáis?
Todos:

A Jesús Nazareno.
Jesús:

Yo soy.
Lector:

Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles YO SOY, retrocedieron y
cayeron en tierra. Les preguntó otra vez.
Jesús:

¿A quién buscáis?
Todos:

A Jesús Nazareno.
Jesús:

Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos
Lector:

Así se cumplió lo que había dicho: “No he perdido a ninguno de los que me diste”. Entonces
Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del Sumo Sacerdote, cortándole la
oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Jesús:

Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre ¿no lo he de beber?
Lector:

La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron
primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos
el consejo: “Conviene que muera un solo hombre por el pueblo”
SILENCIO
Comentador:

LA DEFECCIÓN DE PEDRO
Frente a la valentía de Jesús confesando YO SOY, el miedo de Pedro diciendo: NO LO SOY…
es la verdadera bofetada, la del creyente que reniega de su fe.
Lector:

Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo
sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se
quedó fuera, a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote,
habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
Portera:

¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
Pedro:

No lo soy.
Lector:

Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se
calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El Sumo Sacerdote
interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús contestó:
Jesús:

Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la
sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a
escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntaselo a los que me han oído; ellos
saben lo que he dicho:
Lector:

Simón Pedro estaba fueran, calentándose.
Criada:

¿No eres tú también, discípulo de Jesús?
Pedro:

Yo no.
Guardián:

Sí, que yo te he visto con él en el huerto.
Lector:

Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar que, en modo alguno, conocía a Jesús. El
canto de un gallo le recordó a Pedro aquello que le había dicho Jesús: “Antes de que
cante el gallo, me habrás negado”. Y apartándose de aquel lugar, Pedro lloró
amargamente.
Comentador:

No te conozco…
…en el compañero que necesita comprensión.
No te conozco…
…en el anciano de mi barrio que vende chucherías para ir malviviendo.
No te conozco…
…en el parado, que por algo se habrá quedado sin trabajo.
No te conozco…
…en el borracho que me produce risa.
No te conozco…
…en mis padres que carecen de cultura.
No te conozco…
…en esos chavales que siempre están molestando en la calle, porque les falta el
cariño de su casa.
No te conozco…
…en los que se manifiestan pidiendo justicia, porque alteran el orden de nuestras
calles.
SILENCIO
Comentador:

LA CONDENA
En el tribunal de Pilato nos encontramos con tres actitudes ante la verdad:
Jesús muere por defenderla.
Los judíos la aplastan porque les molesta.
Pilato la condena para no comprometerse: dejaría de ser amigo del Cesar
Lector:

Al amanecer, desde casa de Caifás llevaron a Jesús al palacio de Pilato. Los judíos no
entraron en el palacio para no incurrir en impureza y, de esta manera, poder
celebrar la Pascua.
Pilato:

¿Qué acusación presentáis contra ese hombre?
Todos:

Si éste no fuera un malhechor no te lo entregaríamos.
Pilato:

Lleváoslo y juzgadlo según vuestra ley.
Todos:

No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Lector:

Entró otra vez Pilato en el Pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
Pilato:

¿Eres tú el Rey de los judíos?
Jesús

¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato:

¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué
has hecho?
Jesús:

Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría
luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato:

¿Con qué tú eres rey?
Jesús:

Tú lo dices: Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato:

Y, ¿qué es la verdad?
Lector:

Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
Pilato:

Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua
ponga a uno en libertad, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
Todos:

A Ése no, a Barrabás.
Lector:

Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los
soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron
por encima un manto color púrpura; y, acercándose a él le decían:
Todos:

¡Salve, rey de los judíos!
Lector:

Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo:
Pilato:

Mirad os lo saco fuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Lector:

Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato
les dijo:
Pilato:

Aquí lo tenéis.
Lector:

Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, gritaron:
Todos:

¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato:

Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Todos:

Nosotros tenemos una ley –y según esa ley- tiene que morir, porque se ha declarado
Hijo de Dios.
Lector:

Cuando oyó Pilato estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el
Pretorio, dijo a Jesús:
Pilato:

¿De dónde eres tú?
Lector:

Pero Jesús guardó silencio y Pilato le dijo:
Pilato:

¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para
crucificarte?
Jesús:

No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que
me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Lector:

Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo; pero los judíos gritaban:
Todos:

Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey, está contra el
César.
Lector:

Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en
el sitio que llaman “el enlosado”. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el
mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Pilato:

Aquí tenéis a vuestro rey.
Todos:

¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato:

¿A vuestro rey voy yo a crucificar?
Todos:

No tenemos más Rey que el César.
Lector:

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con
la cruz, salió al sitio llamado “de la calavera” (que en hebreo se dice Gólgota).
SILENCIO
Comentador:

LA CRUCIFIXIÓN Y LA LANZADA
Del costado de Jesús brotan sangre y agua, símbolos del bautismo y del Espíritu
Santo.
Está naciendo la Iglesia representada por María y Juan, presentes a los pies de la
Cruz.
PAUSA
Lector:

Llegados al Gólgota lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Uno de ellos
le insultaba diciendo:
Ladrón 1:

¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros.
Lector:

Pero el otro le reprendió:
Ladrón 2:

¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón,
porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio éste nada malo ha
hecho.
Lector:

Y decía:
Ladrón 2:

Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Lector:

Jesús le dijo:
Jesús:

Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.

ORACIÓN UNIVERSAL
CELEBRANTE:
Elevemos hasta el Padre nuestra súplica, que quiere abarcarlo todo, hacerse planetaria como
planetaria es la salvación que nos trae el crucificado. Es el momento de la oración universal.
Lector:

Oremos, hermanos, por la Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz y la unidad. Por el
Papa Benedicto, por los pastores y agentes de pastoral, por todos los miembros del pueblo
de Dios para que el Señor nos conceda vivir y perseverar en la vocación a la que hemos sido
llamados.

(Silencio)
Celebrante:

No olvides, Señor, echar tu mirada compasiva sobre esta Iglesia tuya para que, juntos,
trabajemos por tu reino de forma humanizadora y gratuita.
Lector:

Oremos por todos los que creemos en Cristo, para que haciendo del evangelio nuestra
norma de vida, caminemos con decisión hacia la unidad para que todos formemos un solo
rebaño bajo un solo pastor conforme al deseo del Señor. Oremos también por los creyentes
de otras religiones y culturas, para que todos seamos signo de paz y de fraternidad en
nuestro mundo, testigos del único Dios.

(Silencio)
Celebrante:

Que descubramos, Padre, por el diálogo, que cada tradición tiene un tesoro. Y que por ese
mismo diálogo te hagamos a ti presente entre nosotros como semilla de luz y verdad que
orienta nuestras búsquedas.
Lector:

Oremos por los hombres y mujeres que no creen en Dios, para que siendo fieles a su
conciencia, la honradez y coherencia de sus vidas les haga descubrir que Dios no está lejos
de ellos y que Dios Creador y Padre se comunica siempre con sus criaturas y con sus hijos.

(Silencio)
Celebrante:

Tú, Padre, no eres el Dios de unos pocos sino el Padre de todos. Aunque algunos de ellos no
crean en ti, tú sí crees en ellos. Que su postura no creyente nos ayude a nosotros a purificar
nuestra fe y nos fuerce a un verdadero testimonio de ti con nuestra vida.

Lector:

Oremos para que en todos los países sean elegidos democráticamente como gobernantes,
hombres y mujeres íntegros, que deseen servir a la sociedad, y así podamos conocer
progresos importantes en la práctica de los Derechos Humanos, de la justicia y de la paz en
el interior de cada país y en el mundo entero.

(Silencio)
Celebrante:

Que sean las personas, Señor, y el bien común, patrimonio de todos, y no los intereses, el
centro de toda acción política. Que desaparezcan los ciegos partidismos, la corrupción y la
mentira. Que la vida política sea realmente un servicio y una fuente de poder.
Lector:

Oremos para que Dios nuestro Señor ilumine nuestra inteligencia y reafirme nuestra
voluntad para erradicar las causas del hambre, la mayor arma de destrucción masiva que
azota a la humanidad. Le pedimos sentirnos solidarios de todas las víctimas de las guerras y
de toda forma de violencia.
Recordamos ante el Señor a todos los perseguidos injustamente, a los que no tienen
trabajo, a los niños explotados, a todos los excluidos de nuestra sociedad, para que la
salvación de Jesucristo se haga presente en todos ellos.

(Silencio)
Celebrante:

Dios, Padre nuestro, Padre de la vida. Danos la misericordia que brota de tu Espíritu para
que sepamos ayudar a tantos hombres y mujeres, niños y niñas, a salir de sus abismos de
dolor en cuyas cruces sigue muriendo hoy Cristo tu Hijo. Danos entrañas de misericordia y
fortaleza para la justicia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
PAUSA

Lector:

Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito Jesús, el
nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba
cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Todos:

No escribas “El Rey de los judíos, sino “éste ha dicho: Soy Rey de los judíos”.
Lector:

Pilato les contestó:
Pilato:

Lo escrito, escrito está.
Lector:

Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes,
una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda
de una pieza de arriba abajo y se dijeron:
Todos:

No la rasguemos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca.
Lector:

Así se cumplió la Escritura: “Se repartirán mis ropas y echarán a suerte mi túnica”.
Esto hicieron los soldados.
SILENCIO
Lector:

Junto a la Cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto
quería, dijo a su madre:
Jesús:

Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Lector:

Luego dijo al discípulo:
Jesús:

Ahí tienes a tu madre.
Lector:

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.
Comentador:

Así, a los pies de Jesús nace la Iglesia: El discípulo sustituye al Hijo y somos
declarados hijos de María, hermanos del Señor, hijos de Dios.
Sacerdote:

Aceptando este misterio de amor, nos atrevemos a invocar a Dios con la oración que
Jesús nos enseñó:

PADRENUESTRO…
Pausa
Comentador:

DESENLACE DEL DRAMA
Escuchemos el desenlace solemne del drama de nuestra redención.
Lector:

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se
cumpliera la Escritura dijo:
Jesús:

Tengo sed.
Lector:

Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a
una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre dijo:
Jesús:

Está cumplido.
Lector: (pausadamente)

E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
SILENCIO

ADORACIÓN DE LA CRUZ
(Se introduce la cruz de forma solemne. Mientras se canta)
Lector:

Ponemos al pie de la cruz aquellos a quienes ayer querías lavar los pies, que son los
crucificados de hoy.

ORACIÓN ANTE EL CRUCIFICADO
De la cruz nace la vida
La semilla de trigo debe morir
para dar fruto…
Jesús vive hasta el extremo
su compromiso con el plan de Dios
y su proyecto salvador para todos los hombres.
Para Él lo primero es el Reino,
y todo lo demás
está subordinado a esta Causa,
que llena su vida.
por eso es capaz de seguir
hasta dar la vida en la cruz.
Jesús, Hijo de Dios,
Mesías del Reino,
Señor de la Vida,
muere colgado en un madero,
abandonado,
solo,
despojado de todo.
Ese es nuestro Dios,
el empobrecido por el Reino,
el que muere después de una vida
dedicada a la justicia,
a la solidaridad y a la esperanza.
Ese es nuestro Dios,
el que muere en una cruz.
Señor Jesús,
ayúdanos a seguir tu huella,
derriba nuestras ansias de éxito y triunfo,
convierte nuestras esperanzas
para que sigan el espíritu que te animaba.
Nuestro Dios

pasa por la cruz,
porque la vida verdadera nace
de la entrega y el empobrecimiento
por la causa del Reino.
¡Dios Bueno y lleno de Misericordia!,
Tú no callas en la cruz
sino que pronuncias tu Palabra definitiva:
Vida que vence a la muerte,
Libertad que es más fuerte,
Esperanza contra todo desaliento.
Ayúdanos a vivir una fe que pase por la cruz.
Enséñanos a tomar la cruz de cada día,
que es entrega voluntaria
y disponibilidad cotidiana
por el Reino y por la Justicia.
Nuestro Dios
murió en la cruz
¿en dónde más muere hoy?
En la pobreza, en la desocupación,
en la falta de salud, en la exclusión…
Solo una fe que se encarne
en las situaciones de muerte de nuestros días
puede iluminar para dar vida,
la vida plena del Reino,
que es promesa, esperanza
y realidad ya a la vista
desafío para vivir hoy
el seguimiento fiel de Jesús,
el que dio la vida en la cruz
y fue elevado
para que todos conozcamos su nombre,
el verdadero Nombre de Dios:
Vida para Todos.
- Ayúdanos a tomar la cruz Señor Se da a besar el crucifijo.

COMUNIÓN
Sacerdote:
(Ha ido entre tanto a la reserva y ha traído la Eucaristía)

He aquí el cordero de Dios que ha muerto por nosotros,
tomando sobre sí nuestros pecados.

Dichosos los que hemos escuchado este gran anuncio
y somos invitados a su mesa.
(Distribución de la comunión)
Comentador:

Jesús que llevó su cruz, es llevado al sitio asignado. Jesús que fue despojado, es
embalsamado y vestido. Jesús que fue crucificado es depositado en la tumba. Desde
ahora, la puerta que parece cerrada ha comenzado a entreabrirse con un anuncio de
esperanza.
Lector:

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por
miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo
autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había
ido a verle de noche, y trajo unas cien libras de mixtura de mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús, lo vendaron todo, con los aromas, según se
acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo
crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado
todavía.
Y como para los judíos era la víspera de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca,
pusieron allí a Jesús.
Audición: Camino de la cruz de Cristóbal Fones

VIGILIA PASCUAL

Jesús inaugura un reinado de
plenitud
Vigilia Pascual
en torno al fuego apagado, fuera del templo
Centinela:

Fue en la noche más larga de todas, la noche de los tiempos, cuando el Espíritu de
Dios se cernía sobre los abismos de la nada y el vacío. Fue al final de esa noche,
cuando Dios dijo: “Haya Luz”. Y hubo luz para que Dios realizara toda su espléndida
obra creadora.
Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis)
Centinela:

Fue en la noche clara, cuando Dios hizo salir de su tienda a Abraham a tomar el
fresco y le dijo cariñosamente: “Mira el cielo, ¿a que no puedes contar las estrellas
que ves? Pues así será tu descendencia. “Y, aún hoy, todos los creyentes llamamos
padre a Abraham.
Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis)
Centinela:

En una noche cerrada y oscura, como boca de lobo, Jacob luchó a tientas contra el
ángel del Señor, creyendo que se trataba de un enemigo. Ya cercana el alba, Jacob
pudo reconocerlo, y consiguió su bendición. El ángel del señor lo llamó Israel, y le
prometió ser el fundador del pueblo elegido.
Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis)
Centinela:

En una noche de luna llena, en medio de prisas y confusión, el pueblo de Israel
escapó de la esclavitud de Egipto; y, guiado por Moisés, cruzó el Mar Rojo. En esa
misma noche, el Señor castigó el orgullo egipcio. Fue la mayor proeza salvadora de
Dios que el pueblo elegido recordará.
Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis)
Centinela:

Fue en una noche clara, con una estrella que apuntaba a Belén y unos pastores al
raso, desvelados por un acontecimiento singular: “Os ha nacido un Salvador, el
Mesías, el Señor”.
Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis)

Centinela:

La noche de la muerte de Jesús. Una cruz vacía y desnuda, su testigo. Un sepulcro
cerrado, su sello. Y un grito desgarrador en la noche: “Dios mío, ¿por qué?”.
Canto: ¿Qué ves en la noche, dinos centinela? (Bis)

Sacerdote:
Hermanos, ¡ésta es la noche santa! La noche en que nuestro Señor Jesucristo ha
pasado de la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el
mundo a que se reúnan a velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor,
oyendo su Palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su
triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios.

Liturgia del fuego
Lector: Monición del fuego:
Al fuego siempre se le ha visto como una fuerza de la naturaleza que da vida al
hombre. En el Antiguo Testamento, el fuego, en forma de columna, marcó la
presencia de Dios en medio de su pueblo para que no se perdieran durante su
camino nocturno en el desierto.
Cristo, por medio del fuego renovador, nos asegura su presencia en esta noche que
iniciamos en la oscuridad y que terminaremos en resplandeciente aurora. Cuando
veamos el cirio encendido, alumbrando esta noche con el fuego nuevo, nos
alegraremos porque sentiremos que Jesús está con nosotros, y porque podremos
transmitirnos, de uno a otro, su luz, su fuerza y su calor.
Se enciende el cirio Pascual del fuego y se canta.
Canto: Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal santo y feliz Jesucristo.
Lector: Monición al encendido de las velas:
El cirio Pascual, única luz en medio de la oscuridad, es símbolo esplendoroso de
Cristo resucitado. Los que deseamos caminar con El vamos a encender nuestras
vidas en la suya, nos vamos a dejar iluminar por El, con el deseo de convertirnos a su
vez en luz para otros.
PREGÓN PASCUAL
Hermanos, hermanas,
cristianos aquí presentes,
vigías que avizoráis la oscuridad y las tinieblas
de la opresión y la guerra,
de las pateras a la deriva,
de los campos de refugiados,
de las desigualdades y la emigración,
del odio y la mentira,
los sin techo y desahuciados,

de los parados y explotados,
de la violencia de género,
del miedo, la soledad y el fracaso,
del alcohol, las drogas y los sueños rotos,
de las pesadillas y fracasos,
de la noche del dolor, los lloros y la muerte...
Amigos y amigas,
compañeros de vigilia,
no os sintáis abrumados,
no echéis a correr
ni apaguéis vuestras luces,
no abandonéis vuestro puesto de adelantado,
no os durmáis,
no miréis a otro lado,
no desfallezcáis;
permaneced despiertos
y mantened todos vuestros sentidos atentos...
¡Esta noche va a poner fin a todas vuestras noches!
Esta noche, en la que hacemos memoria
de las maravillas y prodigios de Dios
en nuestra tierra e historia,
sigue siendo noche maravillosa y prodigiosa,
digna de fiesta, cantos y danzas
porque anuncia, y en ella sentimos,
al sol sin ocaso,
a la luz sin tinieblas,
al árbol florecido,
al fuego que abrasa,
al agua que nos quita la sed.
Hermanos, hermanas,
creyentes con esperanza renovada:
aquí llega.
Pongámonos en pie,
miremos al horizonte
y caminemos.
Desprendámonos de la mediocridad y la vida holgada,
de la estrechez y de la conformidad,
de los complejos, el miedo y la cobardía.
¡Resucitó Cristo, nuestra esperanza!
¡Él sigue vivo y dándonos vida!
¡Él pasa a nuestro lado
llenándolo todo con su fragancia
y vistiéndolo con su hermosura!
¡Aleluya, el Señor, Jesús Nazareno,
nuestro amigo, maestro y hermano,
camina a nuestro lado
abriéndonos las sendas de su reinado!
¡La creación entera se alegra y goza,
canta y danza! ¡Aleluya!

LITURGIA DE LA PALABRA.
El sacerdote presenta y luego los cuatro lectores sentados en torno a una mesa camilla con micros suficientes para que haya buena
audición se procede a la proclamación de la liturgia de la palabra.

Sacerdote:
No basta decir que Dios es bueno. Hay que saber por qué se dice. Por eso vamos a
recordar, sin prisas, nuestra historia de salvación: cómo Dios nos ha liberado del
mal, cómo nos ha traído a una vida original y nueva, con qué cariño nos guía, corrige
y anima. Va ser una tertulia en torno a la mesa, una tertulia de familia. Escuchemos
atentamente.
Narrador 1:

De vez en cuando necesitamos recordar las raíces que nos descubren de dónde venimos
y hacia donde nos dirigimos. En nuestros hogares, las familias se reúnen, hablan y
recuerdan su pasado, su historia. Así entienden su presente. Recordemos brevemente,
alrededor de esta mesa, la historia que nos une como cristianos, a través de la Palabra de
Dios contenida en la Biblia, una historia de salvación y liberación. Comenzamos desde
el principio:

Narrador 2:

Lector 1:

Dios crea, muchas cosas. Crea cielos y tierra, mares y plantas, peces y aves. Pero cuando
Dios se siente más a gusto es creando al hombre y a la mujer, haciéndolos a su imagen,
comunicándoles su vida, lo que él es, y dándoles poder sobre toda la creación.
Brevemente lo relata así el texto del Libro del Génesis:
“Y dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces del
mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles.
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.

Canto: Señor Dios nuestro...
Narrador 1:

Pronto, sin embargo, aparecen los egoísmos y pasiones, las luchas y traiciones. Pronto el
pecado rompe esa maravillosa armonía entre Dios y el hombre, de los hombres entre sí,
y del hombre con la naturaleza, echando por tierra el plan maravilloso de Dios. Dos
relatos nos recuerdan esta triste historia de pecado. Comenzamos con el de Adán y Eva:

Lector 2:

Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito, era una
delicia de ver y deseable para tener acierto. Cogió fruta del árbol, comió y se la
alargó a su marido, que comió con ella.
Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos;
entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor Dios, que se paseaba
por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los
árboles del jardín, para que el Señor Dios no los viera.
Pero el Señor llamó al hombre:
- ¿Dónde estás?
Él contestó:

- Te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo, y me escondí.
El Señor Dios le replicó:
- Y, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A que has comido del árbol
prohibido?
El hombre respondió:
- La mujer que me diste por compañera me alargó el fruto y comí.
El Señor Dios dijo a la mujer:
- ¿Qué has hecho?
Ella respondió:
- La serpiente me engañó y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente:
- Por haber hecho eso, maldita tú, entre todos los animales domésticos, y todas las
fieras salvajes; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo
hostilidad entre ti y la mujer.
Narrador 2:

La segunda historia triste de pecado que traemos a la memoria es la lucha entre
hermanos; mejor, el abuso de un hermano sobre otro.

Lector 1:

El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda más que en Caín y en su ofrenda. Por lo cual
Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín:
- ¿Por qué te enfureces y andas cabizbajo? Cierto, si obraras bien, seguro que
andarías con la cabeza alta; pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. Y
aunque viene por ti, tú puedes dominarlo.
Caín dijo a su hermano Abel:
- Vamos al campo.
Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató.
El Señor dijo a Caín:
- ¿Dónde está Abel, tu hermano?
Respondió:
- No sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?
Narrador 1:

El plan de Dios quedó prematuramente machacado, destrozado. ¿Tiene alguna salida
esta humanidad rota? Claro que la tiene. Dios va a empezar de nuevo. Va a escoger a un
hombre, a Abraham, y le va a proponer ser nuevo Padre de una nueva humanidad, de un
nuevo pueblo. Eso sí, le va a exigir una confianza total y absoluta, un amor total por
encima incluso de su hijo único, Isaac. Le va a probar y, en caso de ser fiel, hará pacto
con él y su gente.

Lector 2:

El Señor dijo a Abraham:
- Sal de tu tierra nativa,
y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré.
Haré de ti un gran pueblo,
te bendeciré, haré famoso tu nombre,
y servirá de bendición.
Después, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole:
- ¡Abraham!
Respondió:

- Aquí me tienes.
Dios le dijo:
- Coge a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en
sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré.
Desde el cielo, el ángel del Señor gritó:
- Por haber obrado así, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré,
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la
playa.
Canto: Caminare en presencia...
Narrador 2:

Con la marcha a Egipto, siguiendo la llamada de Dios, que en sueños habla a Jacob,
comienza otra etapa muy importante de este amado pueblo de Dios. Les promete ir con
ellos y convertirlos en un pueblo numeroso. Pero las cosas no marcharon bien, los
egipcios les tienen miedo:
Lector 1:

Subió al trono en Egipto un Faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su
pueblo:
- Mirad, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros;
vamos a vencerlos con astucia, pues si no crecerán; y si se declara la guerra, se
aliarán con el enemigo, nos atacarán y después se marcharan de nuestra tierra.
Así, pues, nombraron capataces que los explotaran como cargadores en la
construcción de las ciudades granero Pitón y Ramsés.
Narrador 1:

Una vez más surge la mano poderosa de Dios en favor de su pueblo. Quiere arrancarle
de la opresión y servidumbre de Egipto y llevarle a la libertad. Para esta nueva tarea ha
escogido un caudillo, Moisés.

Canto: El pueblo gime en el dolor...
Lector 2:

El Señor le dijo a Moisés:
- He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a
sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana
leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
El clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios.
Y ahora, anda, que te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los
israelitas.
Narrador 2:

Lector 1:

¿Bonito gesto de Dios, verdad?: “Yo estoy contigo”. Es decir que Dios se compromete y
se embarca en la tarea de hacer salir a los israelitas de Egipto. Merece la pena volver una
vez más al libro sagrado. Estamos en el libro del Éxodo: es un relato épico, un poema
heroico:
Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el Faraón y su
corte cambiaron de parecer sobre el pueblo, y se dijeron: ¿Qué hemos hecho?
Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo enganchar un carro y

tomó consigo sus tropas: seiscientos carros escogidos y los demás carros de Egipto
con sus correspondientes oficiales.
El Señor dijo a Moisés:
- ¿Por qué me gritas? Di a los israelitas que avancen. Tú alza el bastón y extiende la
mano sobre el mar y se abrirá en dos, de modo que los israelitas puedan atravesarlo
a pie enjuto. Yo haré que el Faraón se empeñe en entrar con su ejército, sus carros y
jinetes; para que sepa Egipto que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria
derrotando al Faraón con sus carros y jinetes.
Narrador 1:

Lector 2:

¡Qué formidable eres Señor! ¡Tu diestra es fuerte y magnífica! ¿Qué Dios hay como tú,
Señor? ¿Qué santo como tú? ¡El Señor reina por siempre jamás! Pero esta victoria no
puede quedar en palabras. Dios hace una maravillosa oferta a este pueblo. Llama a
Moisés al monte Sinaí y le dice:
- Habla así a la casa de Jacob, diles a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que
hice a los egipcios, os llevé en alas de águila y os traje a mí; por tanto, si queréis
obedecerme y guardar mi alianza, entre todos los pueblos seréis mi propiedad,
porque es mía toda la tierra. Seréis mi pueblo sagrado, regido por sacerdotes. Esto
es lo que has de decir a los israelitas.

Narrador 2:

¿Lo hicieron? ¡Qué va! Mientras que Dios fue siempre fiel con ellos, el pueblo, por su
parte, se prostituyó de mil formas, desconfió del Señor: ¿Por qué nos ha traído el Señor
a esta tierra para que caigamos a espada? ¿No es mejor volvernos a Egipto? Lucharon las
tribus entre sí, hermano contra hermano. Adoraron el becerro de oro, rindieron culto a
dioses falsos, dioses extranjeros de los pueblos vecinos. Pero Dios no se cansa, es fiel, y,
a través de los profetas, llama a la reconciliación a su pueblo, le invita a restablecer la
alianza, a sentirse seguro de nuevo junto a Él. Leemos al profeta Isaías:

Lector 1:

Como mujer abandonada y abatida,
te vuelve a llamar el Señor;
como a esposa de juventud, repudiada
-dice tu DiosPor un instante te abandoné,
pero con gran cariño te reuniré.
En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro,
pero con misericordia eterna te quiero
-dice el Señor, tu redentor-.
Me sucede como en tiempo de Noé:
Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra;
así juro no airarme contra ti ni amenazarte.
Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas,
no se retirará de ti mi misericordia ni mi alianza de paz vacilará
-dice el Señor, que te quiere-.
Canto del Gloria
Oración –colecta

En esta noche, Padre, en que la vida brota de la muerte
e ilumina las sombras de nuestro mundo con una renovada esperanza,
queremos que permanezca dentro de nosotros
la llama de una vida nueva, resucitados con el Resucitado,

capaces de anunciar con obras y palabras la alegría del Evangelio.
Así lo confiamos en el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos
Narrador 1:
Bueno, vale, todo esto es muy interesante, es maravilloso. Pero claro, en teoría; porque yo me
pregunto: ¿Existe un Dios así? ¿Es que todo esto se ha realizado alguna vez? ¿Es que se ha
cumplido este perdón y esta alianza? ¿Se ha restablecido de forma definitiva la amistad entre
Dios y el hombre? Pues sí. Gracias a Jesús de Nazaret, todo esto es más cierto que el vernos aquí
ahora reunidos. Escuchamos a Pablo en la carta a los Romanos:
Lector 2:

¿Habéis olvidado que a todos nosotros, al bautizarnos vinculándonos al Mesías
Jesús, nos bautizaron vinculándonos a su muerte?
Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; en cambio, su vivir
es un vivir para Dios. Pues lo mismo: vosotros teneos por muertos al pecado y vivos
para Dios, mediante el Mesías Jesús.
Narrador 2:

Falta, para terminar este sencillo resumen de la historia de la salvación el relato de la
resurrección de Jesús. Lo necesitamos, hermanos, para asegurar nuestra esperanza, para
afianzar nuestra fe, para que nunca perdamos la ilusión de un mundo nuevo y mejor,
para que nos sintamos firmes en el camino de la fraternidad y de la justicia ya iniciado.
Vamos a escucharlo con solemnidad poniéndonos de pie y cantando antes.

Canto: Aleluya Aleluya el Señor resucito...
Sacerdote: Lectura del Evangelio del leccionario y desde el ambón.

Liturgia bautismal:
Se prepara una mesa con un barreño, un cántaro con agua.
Lector 1:

A lo largo de estos años estamos viendo cómo, sin agua, la naturaleza y las personas
agonizamos. Sin agua se mueren los campos. Sin agua no hay posibilidad de
limpieza, higiene y vida.

Se vierte el agua del cántaro sobre el barreño, en silencio.
El anuncio gozoso de la resurrección de Jesús que acabamos de vivir, y que nos hace
estar sonrientes y alegres, nos lleva a pensar en el día en que por el bautismo
iniciamos nuestra personal resurrección y empezamos a formar parte de los
seguidores de Jesús, de la Iglesia. Sin embargo no todo está hecho. El bautismo fue
un comienzo. Su continuidad es cuestión de vida o muerte. Por eso renovamos en
esta noche públicamente nuestra más firme decisión de vivir con intensidad y sin
cobardías el seguimiento de Jesús.
Sacerdote:
Letanías:

Invoquemos, queridos hermanos y hermanas, a Dios todopoderoso, y pidámosle
que con su poder santifique esta agua, para que cuantos en ella renazcan por el
bautismo sean incorporados a Cristo y contados entre los hijos de adopción, así
invocamos a todos los santos (Se invita a todos los presentes a invocar el santo de su nombre o de
su devoción y a que lo hagamos de forma pausada, sin precipitación)
Señor ten piedad
Cristo ten piedad
Señor ten piedad
San Pedro
…

Bendición del agua:
(Se invita a una persona mayor a otra mediana, a otra joven y a un niño/a, como representantes del pueblo de Dios para
extender el brazo sobre el barreño de agua, mientras el sacerdote, también con la mano extendida recita la plegaria de
bendición)

Señor Dios nuestro, en esta noche en que celebramos la acción maravillosa de nuestra
creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención, dígnate bendecir esta agua.
La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la
limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar al pueblo de la esclavitud
y al apagar con ella su sed en el desierto; por los profetas la revelaste como signo de la
nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el
Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que de
nuevo nos vivifique ahora y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos
bautizados en la Pascua. Por Jesucristo Nuestro Señor.
(Se invita a pasar, con orden, a todos los presentes y santiguarse con el agua, así expresamos nuestra decisión hoy de renovar
el compromiso bautismal que hicieron cuando éramos niños).
Sacerdote:

Nuestra vida cristiana está llena de altibajos, ¿a que sí?; cuajada de momentos buenos y
otros no tan buenos. Damos a veces la impresión que nos faltan fuerzas, o incluso metas e
ilusiones para seguir adelante. En esta noche de luz y alegría, de resurrección y fiesta,
queremos renovar nuestra fe en Jesús y también la confianza en los hermanos de nuestra
comunidad con los que juntos hacemos los trabajos del Reino. Por eso a la llamada a
renovar nuestro compromiso, respondamos con convicción y sinceridad, por eso:
 ¿Renunciáis a la obsesión por tener y al afán de poder, que agosta y deja sin vida
nuestra disponibilidad y buenas intenciones?
 ¿Renunciáis al pesimismo, al mal humor y al desánimo que arrebatan las ganas de
trabajar y luchar por la justicia y por el bienestar de todos?
 ¿Renunciáis a colaborar con cualquier tipo de injusticia, por ventajosa que resulte,
que oprime a las personas y destruye la convivencia entre hermanos?










¿Prometéis tratar con cariño y delicadeza a todas las personas que día a día
conviven con vosotros, no excluyéndolas por su forma de ser, y siendo tolerantes
con sus defectos?
¿Prometéis vivir al estilo de Jesús, dejándoos seducir por su forma de amar y de
servir, sin miedos ni cobardías?
¿Prometéis que toda la alegría que estáis viviendo esta noche aquí no va a quedar
encerrada en estos muros sino que la vais a llevar a vuestras casas y a los vecinos y
amigos?

¿Creéis en Dios, Padre creador del cielo y de la tierra?
¿Creéis en Jesucristo, nuestro Señor, que nació de María, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre?
¿Creéis en el Espíritu Santo, Dios al ritmo de la historia de los hombres, en la Iglesia,
Sacramento de unidad, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna?

Que Dios nuestro Padre que nos ha dado una vida nueva por el agua y el Espíritu, nos
confirme en la fe, y realice en nosotros la obra emprendida por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
(Si hay bautizo se realiza ahora y después se invita a todos los presentes a acercarse al barreño con agua para hacer la señal
de la cruz, así cada uno, personalmente, renueva el compromiso bautismal)
Cantos: Un sólo Señor... Yo tengo un gozo en el alma...

Con la alegría de la Pascua, oramos con Cristo resucitado
¡BENDITO SEAS, JESÚS RESUCITADO!
 Que abramos bien los ojos, Jesús, para descubrirte resucitado y vivo en nuestras vidas,
cuando las dejamos arrastrar por ti, por tu fuerza de vida. Oremos.
 Que sepamos vivir diciéndonos palabras de ánimo, contándonos historias de vida,
contagiando ilusión y esperanza. Oremos.
 Que, con la vida en el corazón, nos aproximemos con todos los medios posibles a
aquellas personas y situaciones sociales que conocemos, en las que la muerte parece
seguir teniendo un lugar importante. Oremos.



Que podamos celebrarte con la alegría de nuestros niños y ancianos bien atendidos y
considerados, con el gozo de quien encuentra trabajo y vivienda digna, con la
satisfacción de quien halla con quien compartir amores y afectos. Oremos.
 Que te podamos ver resucitado y vivo en los rostros de la gente refugiada que por fin
encuentra personas y gobiernos que los toman en serio e responden positivamente a
sus necesidades y derechos. Oremos.
Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración a lo largo de los días. Que sepamos descubrir
en todo la fuerza de Cristo resucitado.

Ofertorio:
(Unas cuatro personas preparan la mesa del altar, colocan el mantel, los cirios...)
Lector:

Vamos a poner ahora la mesa para este banquete eucarístico. Extendamos el mantel
y pongamos el pan para todos: nadie está excluido de esta comida de hermanos.
Que no falten ni el vino de la vida ni las flores de la alegría. Tampoco falte el cirio
donde reconozcamos a Jesús luz del mundo presente entre nosotros. Y finalmente,
compartimos, a modo de señal y como anticipo, nuestros bienes con aquellos que
tienen sus mesas vacías de pan y de cariño.
Plegaria de las ofrendas
En tus manos, Padre, ponemos nuestras pequeñas vidas,
pequeñas como el pan y como el vino,
para que Tú las sigas transformando, por Jesús resucitado,
en fuente solidaridad, de paz y de justicia en nuestro mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE LA PAZ
Lector:

Estamos viviendo tiempos duros, de guerras evidentes por todos conocidas, y otras
que la prensa y la televisión no airean porque no interesan, de corrupciones y de
desencantos profundos. Lo nuestro, Señor, no es el odio y la guerra. Lo nuestro es
contagiar vida y esperanza, llenarlo todo de ilusión y de optimismo. Queremos dar la
mano al que siembra y felicitar al que recoge. Queremos estar cerca del que cree en
un mundo nuevo y del que se esfuerza por construir la paz.
Poscomunión
Gracias, Padre nuestro, por esta noche santa
que rompe las tinieblas de la muerte.
Que un año más, la fiesta de la Pascua,
nos contagie de Vida, para anunciar al mundo la esperanza.
Contamos con el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos.

DESPEDIDA

Hermanos hemos celebrado el paso de Dios entre nosotros y lo ha dejado todo sembrado
de amor y de esperanza. El sepulcro ha florecido. La resurrección de Cristo en un sí a la vida
y al hombre. Tenemos el derecho a esperar un mundo nuevo y él debe de trabajarlo. El que
ha experimentado la fuerza de Jesús resucitado no puede guardarla para sí. ¡Feliz Pascua
florida! ¡Feliz Pascua de amor! Acuérdate que eres Pascua, que Cristo resucitado siga
resucitando en ti. Ayuda tú también a que otros resuciten.
Canto: Gloria, gloria aleluya…

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

¡Tu reinado, Señor resucitado!
Introducción
Todo es regalado, pero, al mismo tiempo, todo va siendo fruto de los pasos, de los
esfuerzos, de la firmeza con la que abracemos cada día la vida que se va posando en
nuestras manos. La Pascua para todos y todas nosotras, como también lo fue para Jesús, es
un don que se conquista.
Hartos de que las cosas vayan tan mal, sobre todo para las personas, familias y pueblos más
débiles, por todos lados oímos decir y también decimos: “Otro mundo es posible”. Que
quiere decir: otra economía es posible, otras relaciones entre personas y pueblos son
posibles, otro uso del dinero es posible, otra manera de entendernos y de vivirnos como
personas es posible, otra Iglesia es posible, otras comunidades cristianas son posibles, otro
trato con la naturaleza como casa común es posible, otras políticas son posibles, etc. Lo
decimos con el regusto pascual que nos consuela y alienta. La resurrección de Jesús es el
aval de que otra vida es posible, no solo cuando muramos y Dios nos recoja en sus manos
como Madre amorosa, sino cuando nos tenemos que enfrentar con la pesadez de las cosas,
y nuestras vidas se amargan a fuerza de tanta insensatez propia y ajena, y deseamos que
todo pueda cambiar para mejor.
Con la Pascua fresca en las manos, en nuestros corazones resuena con especial densidad
esa llamada a hacer nuevas todas las cosas, empezando por el propio corazón, por la propia
vida.
Audición: “Aleluya” de Ain-Karem
Oración – colecta
Tú, Señor, nos has dado nueva vida en la vida, pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo.
Que, fortalecidos por tu Espíritu,
podamos profundizar el sentido de nuestra fe
y reavivar en nosotros la llama de la esperanza,
en aras del mundo nuevo que todos necesitamos.
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros
por los siglos de los siglos
ORACIÓN UNIVERSAL
Llevados por la fuerza de vida de la resurrección, oramos a Cristo resucitado diciendo:
¡GLORIA Y HONOR A TI, JESÚS RESUCITADO!
 Que te aclame tu Iglesia y toda la gente de buena voluntad que acoge, agradece y cuida
la vida en todas sus manifestaciones. Oremos.
 Que te aclamen todas las niñas y niños del mundo, pudiéndose liberar de tanto
sufrimiento causado por la utilización de sus cuerpos para la guerra, para los abusos
sexuales, para la salud de los poderosos, para la pura apariencia. Oremos

 Que te aclame, Jesús, toda la gente refugiada, viendo sus esperanzas satisfechas; y con
esas personas te aclamen también las personas y pueblos que les abren las puertas,
venciendo miedos y resistencias. Oremos.
 Que te aclamen las personas dedicadas a la política, pensando y aventurando formas
nuevas de regir lo común, para que la gente más frágil sea siempre la mejor atendida.
Oremos.
 Que te aclame quien supera vicios y egoísmos y despierta a la esperanza de ser en ti
persona nueva. Oremos.
Recibe, Padre, estos nuestros deseos, y ayúdanos a vivir resucitadamente la vida de cada
día.
Oración sobre las ofrendas
Llenos de la alegría de la Pascua te ofrecemos, Padre,
este pan y vino y todas nuestra vidas,
que miran sin ver, para que, renovados por tu Espíritu Santo,
vivamos día a día con ojos nuevos y diferentes
que vayan creando humanidad por dondequiera que vayamos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Gracias, Padre nuestro, por este día de Pascua
en el que celebramos que Jesús es Vida para siempre,
a pesar de todas injusticias y derrotas.
En Ti ponemos nuestra esperanza
y queremos ser capaces de seguir construyendo,
con nuestros pequeños gestos,
un mundo nuevo de justicia y de paz universal.
Confiamos con la presencia del Espíritu de Jesús que ya está con nosotros
por los siglos de los siglos.
Plegaria: La Pascua, de mi pascua
Mi Fuerza y mi Fracaso
eres tú.
Mi Herencia y mi Pobreza.
Tú mi Justicia, Jesús.
Mi Guerra y mi Paz.
¡Mi libre Libertad!
Mi Muerte y mi Vida,
Tú.
Palabra de mis gritos,
silencio de mi espera,
testigo de mis sueños,
¡cruz de mi cruz!
Causa de mi amargura,
perdón de mi egoísmo,
crimen de mi proceso,

juez de mi pobre llanto,
razón de mi esperanza,
¡Tú!
Mi Tierra Prometida
eres Tú…
La Pascua de mi Pascua
¡nuestra gloria Para siempre,
Señor Jesús!

