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Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos acerca
de la Palabra de la Vida, eso os lo anunciamos para que vuestra alegría sea completa: Dios es amor (1 Jn 1, 1-4).
Cuando uno se sumerge en el océano no tira de fe para creer en el mar; se deja mecer
por las olas y las corrientes, disfruta de la sal y del agua, sé sabe inmerso en una vivencia única.
Jesús nunca dijo con palabras que Dios es amor. No necesitaba expresarlo, estaba sumergido en el amor mismo. Pero lo que sí hizo fue descubrir a los que lo seguían, a
través de su manera de ser y vivir, qué es y quién es amor.
Por eso creo que sólo el amor es digno de fe. Lo creo con la mente que razona, con el
corazón que siente y con la intuición que imagina y descubre lo escondido a la evidencia de los sentidos. Lo creo no por su obra o su fruto, sino por su compañía en el
camino hacia la plenitud, la libertad auténtica y la felicidad tan anhelada.
No hay camino acertado para llegar a Dios que no esté abierto y trabajado por el
amor. Nadie lo ha entendido mejor que el místico, el artista, el poeta que abre senda
a golpe de lo sentimental, que está muy lejos del descrédito que le damos a este concepto, que describe como descubre lo que con la fe se busca, apoyado el hombre en
el corazón (senti) y la cabeza (mental).

3

Creo en el amor, en Dios-Amor, porque toda la capacidad, como humanos, que tenemos para amar la vida, amar a los otros y a uno mismo viene de Él. Acoger a Dios
que pasa -la Pascua- es rebuscar en la fuente primera el poder del amor para llegar a
experimentar que, el Espíritu que habita en nuestros corazones (Rom 5, 5), el amor de
Dios en nosotros, es el que nos capacita para vivir de Él, con Él y para Él.
Jesús lo sintió así, porque lo vivió primero así. El Amor es, por encima de todo, el
misterio de Dios en tres personas experimentado como acogida. Padre, Hijo y Espíritu
no hacen sino acogerse mutuamente en una reciprocidad incesante, en un don mutuo,
vivido en una comunión en la que cada uno se descubre plenamente a sí mismo entregándose al otro y a toda alteridad: Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo (Ap 3, 20)
Así es. No podía ser de otra manera. El camino de comunión en el amor se materializa con la visita; Jesús viene a nosotros y nosotros podemos ofrecerle nuestra casa; se
hace invitar y llama a la puerta esperando pacientemente a que se la abramos. Es por
eso, porque el amor de recíproca comunión no es nada si no se despliega, que la Pascua empieza y terminan por “e”. Comienza por la opción innegociable que hace Jesús
por la Entrega como estilo de vida y acaba con la Esperanza fija los ojos en el horizonte, atisbado torpemente, reconocido solo por el amor en disposición de espera.
Jesús, desde el principio de su vida pública, es reconocido como un hombre que pasó
por esta vida haciendo el bien (Hch 10, 38) y lo materializo en un compas salvador en
tres tiempos imborrables de los que hacemos memoria cada vez que los creyentes, los
mordidos por el amor de Dios, nos reunimos para celebrar la Pascua.
La vida pensada y prestada a los demás culmina haciéndose servicio. El amor mostrado en cada encuentro con los hombres y mujeres esclavos del dolor, privados de la
libertad, perdidos como ovejas sin pastor aterriza en el mandamiento del amor; pero
no un amor solo afectivo, sino también efectivo que toma condición de siervo, se
arrodilla y lava los pies de cada hombre y mujer que han recorrido por años, por siglos, los estragos del desierto; que hambrientos más de dignidad que de pan descubren, por los gestos de Jesús, como saciar su hambre y la de sus hermanos. Invitados a
comer de la fracción del pan descubren a Jesús como alimento que se entrega. ¡Haced
vosotros lo mismo! es un doble imperativo nacido de la generosidad desbordada de la
entrega como cuidado y como comida: Si yo, siendo el maestro hago esto con vosotros, ¿no tendréis que hacer lo mismo? No hay más opción, si amamos, que arrodillarnos para servir y convertirnos en alimento para dar vida. Pero no como prueba de
amor, sino por el amor mismo experimentado como oblación de entrega.
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La muerte, por lo tanto, es Fruto de la fe en el amor; ni mucho menos final o principio, y en
todo caso comienzo del paso que conduce a la autenticidad de la vida, porque sin amor podremos encontrar otras cosas, incluso exitosas, pero no encontraremos transcendencia. Que
costoso le resultó a Jesús comprender, como hombre, que escogiendo el camino del amor
encontraría la dicha y la belleza; pero caminaba en la certeza, como Dios, de que por ahí es
por donde se encuentra al Padre. Y aceptó abrazando en su cruz las mil cruces donde mueren
los hijos de un Padre que no abandona, que respeta el sinsentido querido por los hombres
portadores de una libertad que Él nos regalo como don. Incomprensible fe en el amor, que
salva hiriendo a lo más querido; penúltima oportunidad para que recapacitemos en el sinsentido de quitar la vida, toda vida; aunque sean muchas las razones que podamos pensar que
tenemos, matar es siempre una locura.
Y cuando todo está cumplido, en el vació de la espera la esperanza de que el amor, siempre
el amor loco de Dios despeja la cordura rescatando a Jesús, desbordado por la entrega, del
último enemigo de los hombres y mujeres prisioneros más del tiempo que de las pasiones: la
muerte.
Con Jesús colgado y castigado hasta la extenuación parece que no hay esperanza. Pero el vació no invita a la inactividad, sino a ponerse en camino como las mujeres en la madrugada
del tercer día; ellas salieron de noche a terminar, con los óleos y los bálsamos, el rito de la
muerte, pero desde lo más profundo de su ser comenzaba a manar la fuente de la esperanza.
Aunque no llegaban a alcanzar con la mente lo que había sucedido, tiraron de la fuerza esperanzadora de su “sentí-mental,” arraigada en lo profundo de su ser transformado por el que
les acogió, perdonó, habló y les devolvió su dignidad de hijas; desde ese íntimo fondo atisbaban la grandeza del Amor y lo vieron sus ojos, los primeros ojos que contemplaron como
Dios-Amor no abandonó a su Hijo, sino que lo resucitó, ni les abandonó a ellas, ni a los que
creemos en el amor: su victoria se convirtió en la nuestra.
La Pascua, el paso de Dios, no acaba sino que continúa. Puede que el camino de la fe en el
amor termine siendo largo y doloroso, pero, ¿es eso verdaderamente lo importante? Cada
paso nos acerca a Dios; a mayor dificultad, más gracia; a mayor dolor, mas misericordia; a
mayor amor, más Dios.
Por eso, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu me lo recuerda cada Pascua: Creo, sobre todo y

ante todo, en el amor hecho Servicio, fruto de la Fe y fuente de la Esperanza.
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Camino hacia la Pascua

El Domingo de Ramos constituye la puerta de la semana santa, recordamos “la entrada triunfal”
de Jesús a Jerusalén pocos días antes de su crucifixión. La muchedumbre cortaba ramas de los
árboles y las tendía (y sus mantos también) por el camino.
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marca, en cierto sentido, el fin de lo que Jerusalén representaba para el antiguo testamento, y señala el principio de la plena realización de la nueva Jerusalén. Desde este momento Jesucristo insistirá sobre la destrucción de la Jerusalén terrenal,
hablará de su juicio, de la que ha de ser la Jerusalén futura
A lo largo de la historia de la Iglesia, la celebración de este domingo tuvo connotaciones diferentes. Desde el Siglo V y hasta el siglo X, en Roma, tuvo como tema central a la Pasión del Señor.
En Jerusalén en cambio se celebraba el Domingo de Ramos, recordando la entrada triunfal de
Jesús, y dando preponderancia a la procesión con la bendición de los ramos.
Actualmente ya no existen dos celebraciones separadas. Es verdad que existen la procesión y la
misa pero son dos elementos de un todo. De hecho, ni la procesión tiene un final, ni la misa tiene
un principio, pues la procesión desemboca en la misa, y esta no tiene un rito de entrada distinto
de la procesión. Se han integrado así dos tradiciones: la de Jerusalén y la de Roma
La procesión tiene como meta la celebración de la Eucaristía, ya que en ella se reactualiza el sacrificio de Cristo. La entrada de Cristo en Jerusalén tenía la finalidad de consumar su misterio Pascual. La liturgia de la misa insiste en los aspectos de la Pasión y de la Pascua
Nosotros conocemos ahora que aquella entrada triunfal fue, para muchos, muy efímera. Los ramos verdes de marchitaron pronto. El hosanna entusiasta se transformó, cinco días más tarde, en
un grito enfurecido: ¡Crucifícale, crucifícale! Que diferentes son los ramos verdes y la cruz. Las flores y las espinas. A quien antes le tendían por alfombra sus propios vestidos, a los pocos días lo
desnudan y se los reparten en suertes.
Hoy recordamos todo lo que vamos a vivir en la semana Santa, acompañamos a Jesús desde la
entrada en Jerusalén hasta su resurrección. Este recuerdo nos pide a cada uno de nosotros coherencia y perseverancia. Que nuestro grito de júbilo de hoy, no se convierta en el
¨crucifíquenlo¨ del Viernes. Que nuestros ramos de entusiasmo por seguir a Jesús no se marchiten
en la manos y se conviertan en ramas secas. Es un día en el que le podemos decir a Jesús que nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir por Él. ¡Caminemos hacia
la Pascua con Amor!
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PREPARATIVOS:
Cruz, dos cirios, caldero de agua bendita, megáfono y ramos. Cada asistente tiene el
ramo de olivo y en silencio escucha la monición con ramos
MONICIÓN INICIAL:
Abrimos la puerta de la Semana Santa. Lo hacemos a través de esta celebración del Domingo
de Ramos. A lo largo de esta semana contemplaremos la entrega fiel y confiada de Jesucristo
en su Pasión, Muerte y Resurrección. Creemos en Jesús. Desde nuestro Bautismo, por la fe en
Jesús, participamos en su muerte y resurrección. Tenemos la oportunidad de renovar y fortalecer nuestra condición de bautizados, de discípulos y testigos suyos. A esto nos hemos ido
preparando en este tiempo cuaresmal.
Participemos en la procesión y la Eucaristía de este día: acompañemos a Jesús en su entrada
en Jerusalén; vivamos, unidos por la fe a Él, a su Pascua: muerte y resurrección.
SALUDO DEL SACERDOTE: (según ritual)
ORACIÓN BENDICIONAL DEL SACERDOTE:
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: (Lc 19, 28-40.
CANTO: Hosanna al Hijo de David.
MONICIÓN ANTES DE LA PROCESIÓN:
Conscientes del momento que vivimos como iglesia y en la humanidad, acompañamos solidarios al Jesús histórico y al Cristo sufriente con todas las consecuencias. Jesús, obediente al
Padre y en servicio al Reino es nuestro guía y maestro.
CANTOS PROCESIONALES HACIA EL TEMPLO: “Que alegría cuando me dijeron” (p. 26)
ORACIÓN COLECTA DEL SACERDOTE:
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MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA, (Is 50, 4-7):
Vamos a proclamar uno de los Canto del Siervo de Yavhé. La fuerza del Siervo no está en la
violencia ni en el poder destructivo. Su fuera radica en la obediencia al Padre y en la solidaridad con los hermanos. Su oído está siempre abierto, mañana tras mañana, a la voz de Dios.
RESPUESTA AL SALMO: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado” o “Oh Dios,
¿por qué nos has abandonado?”.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA, ( Flp 2, 6-11):
Cristo se ha hecho uno de nosotros. Su encarnación llega hasta el límite. Obediente a Dios
Padre y solidario con la humanidad su abajarse le conduce hasta la muerte, y una muerte de
cruz. El Hijo de Dios se vacía de sí mismo, acepta la condición humana y no hace alarde de
su categoría divina. El crucificado es exaltado, resucitado, por Dios, su Padre.
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS, 22, 14-22.56
CANTOS, ACLAMACIONES DEL PUEBLO MIENTRAS LA PASIÓN:
- Perdona a tu Pueblo, Señor,…….
- Pueblo mío, ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido?. Respóndeme.
- Por nuestro amor murió el Señor, en la cruz murió el Señor…..
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Sacerdote: A Dios Padre, que nos ama incondicionalmente, le presentamos ahora nuestras
súplicas diciendo:
ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la iglesia, para que siguiendo a Jesús, rey del servicio, se ponga al servicio de la
humanidad. Oremos.
2. Por los cristianos, para que la cruz del Señor no sea un puro adorno sino expresión de
amor y entrega hasta el final. Oremos.
3. Para que los cristianos, que salimos a la calle a celebrar este domingo con las palmas,
aprendamos del Maestro a caminar a lomos de la verdad y la sencillez. Oremos.
4. Por las madres que lloran la muerte de sus hijos en las guerras, en la droga, en la violencia callejera para que no les falte la ternura de nuestra cercanía y solidaridad. Oremos.
5. Para que en estos días de procesiones y Pregones de Semana Santa las calles de nuestras
ciudades sean memoria viva del Cristo que se entrega, recuerdo de tanto crucificados, y
para que la cruz contemplada nos alcance la esperanza de una ciudad más humana y
fraterna. Oremos.
CANTO DE OFERTORIO:
“Entre tus manos” (p. 85)
CANTO DE COMUNIÓN:
“Tú me dijiste, Señor”(p. 159)
CANTO FINAL:
“Aleluya, el Señor es nuestro
Rey”.

12

13

14

Camino hacia la Pascua

“Como todo don de Dios, fe y caridad se atribuyen a la acción del único Espíritu Santo (cf.
1 Co 13), ese Espíritu que grita en nosotros «¡Abbá, Padre!» (Ga 4,6), y que nos hace decir:
«¡Jesús es el Señor!» (1 Co 12,3) y «¡Maranatha!» (1 Co 16,22; Ap 22,20).
La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para
con el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de que precisamente
este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte. La fe nos invita a mirar hacia el
futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del amor de
Cristo alcance su plenitud. Por su parte, la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se
manifiesta en Cristo, nos hace adherir de modo personal y existencial a la entrega total y sin
reservas de Jesús al Padre y a sus hermanos. Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu
Santo nos hace partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial para con Dios y fraterna para con todo hombre (cf. Rm 5,5)” (Benedicto XVI, Mensaje Cuaresma 2013).
Para empezara conocer si sabemos amar, tenemos, antes, que sabernos queridos. Cuando
hayamos entendido hasta qué punto Dios nos quiere, entonces experimentaremos el no
haber sabido corresponder y, en Dios, aprenderemos a amar. Con el amor aprenderemos a
conocer a los demás y comprenderemos que existe una razón para nuestra vida. Si elegimos
siempre el amor a los demás, sean cuales sean las consecuencias de esta elección, habremos
empeñado nuestra vida y seremos verdaderos revolucionarios en nuestro mundo de hoy.
Porque no es la justicia, ni la violencia, ni el poder, quienes transforman el mundo, sino el
amor; un amor que se manifiesta en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, un amor que descubrimos
como un principio que, a su vez, adjetiva al propio Dios como Misericordia...
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MONICIÓN AMBIENTAL: ¡Bienvenidos todos a la celebración de la misericordia de Dios! Acercarnos al sacramento de la Penitencia es acercarnos a nuestras
limitaciones, pero es también disfrutar de la misericordia de un Dios que es Padre y nos ama.
Solo desde este amor que Dios nos tiene, podemos entender su inmensa misericordia para con nosotros y renovar la propia vida según las enseñanzas del
Evangelio. Esta exigencia de conversión ocupa todas nuestras fuerzas y, además
de las culpas pasadas, nos hace mirar hacia adelante con gran fe. A través de la
penitencia Dios nos abre un nuevo camino que nos lleva a la perfecta libertad
de sus hijos. El mismo Cristo con su palabra, con su ejemplo y con la fuerza de
su Espíritu nos llama a una nueva elección de vida. Empecemos cantando esta
misericordia de Dios.
CANTO E INTRODUCCIÓN DEL SÍMBOLO: Mientras una persona introduce un cartel con el
Cristo de la Misericordia, el pueblo canta el salmo 88 (p. 52)
SALUDO DEL SACERDOTE: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El
Dios de la misericordia y del perdón esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu.
ORACIÓN:
Padre santo, tú nos has reunido en el nombre de tu Hijo, para vivir la gozosa experiencia de
tu misericordia, de tu gracia y de tu perdón. Sana en nosotros lo que está enfermo, purifica
nuestra vida superficial, y renueva con tu Espíritu nuestros corazones. PJNS. Amén .
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA: Para confiar en la misericordia de Dios necesitamos
aceptar su palabra como hicieron los Ninivitas. A veces el los instrumentos por donde nos
llega su Palabra son imperfectos. Jonás no era un modelo de obediencia a Dios, pero los Ninivitas creyeron en su palabra, se convirtieron y disfrutaron de la gran Misericordia de Dios.
Escuchemos
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Lectura del Libro de Jonás (3, 1-10; 4, 1-2).
Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahveh a Jonás en estos términos: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diga.» Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a
la palabra de Yahveh.
Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad, e hizo un día de camino proclamando: «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida.» Los ninivitas creyeron en Dios: ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor.
La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de
sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive: «Por mandato del rey y de sus
grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado ni pasten ni beban agua.
Que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza; que cada uno se convierta de su mala conducta y
de la violencia que hay en sus manos. ¡Quién sabe! Quizás vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del
ardor de su cólera, y no perezcamos.»
Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que
había determinado hacerles, y no lo hizo. Jonás, se disgustó mucho por esto y se irritó; y oró a Yahveh diciendo: «¡Ah, Yahveh!, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por
eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis. Porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. PALABRA DE DIOS.
RESPUESTA AL SALMO RESPONSORIAL: Se recita el salmo 50 todo seguido según la versión de la
página 56 del cancionero y al principio y al final se canta la siguiente respuesta: La misericordia del
Señor, cada día cantaré (Bis)
EVANGELIO: Mateo 18, 21-33 y 35.
HOMILÍA
PETICIONES DE PERDÓN: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de
Ti (La respuesta puede ser cantada o recitada)
1. A veces no nos creemos que somos elegidos por Ti, necesitamos tu misericordia, Señor, para
sentir tu llamada y tu elección.
2. Desconfiamos con frecuencia de tu misericordia, pensado que nuestro destino no está en tus manos sino en las nuestras.
3. Nos falta la esperanza de tu amor y de tu perdón. Necesitamos que tu misericordia borre todas
nuestra culpas.
4. Dudamos de tu Palabra y muchas veces valoramos más otras voces que nos llaman a una vida
fácil.
5. Pensamos que Tú no eres misericordioso con nuestro mundo, desquiciado por tantas guerras,
tantas violencias y tantas injusticias.
(Breve silencio y el sacerdote invita: Pedimos todos perdón diciendo: “YO CONFIESO…” )
PRIMERA PARTE DE LA ABSOLUCIÓN (Con las manos extendidas): Dios, Misericordioso que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados os conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz.

CONFESIONES
CUANDO HAYAN ACABADO LAS CONFESIONES, EL CELEBRANTE INVITA A TODOS A DARSE EL GESTO DE LA PAZ

CANCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS (p. 156)
BENDICIÓN Y DESPEDIDA: El Señor os ha perdonado. Podéis ir en Paz.
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Creo en el amor hecho servicio
Llevamos unos años en Crisis y esta Semana Santa se contextualiza en la misma. Hoy es un tiempo de
crisis social, económica y cultural, donde las enfermedades más graves de nuestra sociedad son la depresión y la angustia, estamos en un tiempo donde los grandes ideales y utopías han caído y han terminado
y finalmente vivimos en una época de miedo a perder lo que tenemos o perder a los que queremos. A lo
largo de estos últimos años hemos observamos como la sociedad se ha organizado en tres niveles: sector
integrado (personas con trabajo, dinero, nivel de vida asegurado…), sector amenazado (personas que
están viendo en peligro su futuro laboral y social) y sector excluido (aquellos que han quedado fuera del
sistema). En este momento poco a poco el sector excluido se amplia y las seguridades desaparecen, por
eso podemos decir que estamos viviendo un tiempo de crisis.
La crisis nos agobia, nos oprime el corazón, nos estresa, porqué la entendemos como un tiempo de cambios negativos, de perdida, de derrotas…. Pero, esto no siempre ha sido así. En otras culturas o en otros
tiempos el término CRISIS es símbolo de oportunidad para cambiar cosas que no funcionan, de cambio
de cosas que no están bien, de ilusionarse con nuevas metas y nuevos sueños o de crecimiento de nuevas
habilidades y cualidades, pero para desarrollar todo esto no se puede conseguir sólo, se debe conseguir
en compañía de la familia, de los amigos, de los conocidos… de la sociedad. Por lo tanto debemos entender la crisis no como algo negativo sino como un momento bueno y positivo para cambiar lo que
esta mal y ayudar al otro.
Entonces en tiempos de crisis globales donde mucha gente tiene que cambiar cosas para volver a crecer,
sólo se saldrá de ella el día que nosotros ayudemos al de al lado. Pero la ayuda puede ser de diferentes
formas e ir desde un abrazo o una caricia a una hogaza de pan o una prenda de vestir. Esta forma de actuar tiene que tener dos grandes bases el amor al otro y la justicia. Actuando con estas bases e ideas podemos cambiar y salir de la crisis.
Pero, en estos tiempos, el seguidor de Jesús debe distinguirse por ayudar a los demás de una forma más
comprometida con el prójimo y esto se hace mediante el amor transformado en servicio sirviendo al
prójimo y siendo solidarios. Esta idea es la que nos transmite el Evangelio de San Juan en el Lavatorio de
los pies antes de la última cena en Jueves Santo. Por este suceso antes de la cena, por la primera consagración del Pan y el Vino, y por otros recuerdos y celebraciones de ese día Hoy podemos decir que celebramos el día del amor fraterno, entendido como el amor hecho servicio
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Laudes – Jueves Santo
Ambientación y Moniciones

Himno
Creemos en el amor (p. 131)
Monición al salmo 79
El salmo 79 tiene un tono de lamentación y súplica del pueblo de Israel pero
además es un canto lleno de confianza en Dios. Presenta a Dios a través de dos
metáforas: como Pastor del pueblo de Israel y como Dueño de una viña.
Al igual que el pueblo de Israel se dirige a Dios pidiéndole ayuda en los tiempos
actuales de crisis económica, social y cultural nosotros podemos expresar nuestras necesidades más profundas llenos de confianza en Dios.
Antífona: Confío en ti, de ti me fie… (p. 63, n. 25)
Modo de hacerlo: Se leen espontáneamente cada estrofa.
Monición al Cantico de Isaías 12,1-6
El cántico de Isaías es un canto de gozo en el que se nos invita a orar y se nos
hace un llamamiento a la alabanza en honor al Señor.
Nosotros también podemos dar testimonio de las grandezas de Dios, aunque
esas alabanzas no deberían quedarse en meras palabras sino que deberían traducirse en acciones que las trasmitan. En definitiva, se trata de alabar a Dios con
nuestras vidas.
Antífona: Gritad jubilosos que grande… (p 66, n. 75)
Modo de hacerlo: Lo proclama un solista.
Monición al Salmo 80
El salmo 80 es un canto para bendecir a Dios que se entonaba en Pascua para
renovar la Alianza. En él se proclama el cambio hacia una nueva vida de la persona.
En la última parte Dios expresa un deseo: “Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino”. Este deseo sigue resonando en la actualidad cuando nosotros mismos adoramos a tantos falsos dioses.
Antífona: Ojalá escuchemos hoy su voz… (p 69, n. 115)
Modo de hacerlo: Lo proclamamos a dos coros.
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su sombra cubría las montañas,
y sus pámpanos, los cedros altísimos;
exendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.

Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles y la trasplantaste;
le preparaste el terreno, y echó raíces
hasta llenar el país;

Dios de lo ejércitos, restaúranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Les diste a comer llanto,
a beber lágrimas a tragos;
nos entregaste a las contiendas de nuestros
vecinos,
nuestros enemigos se burlan de nosotros.

Oh Dios, restaúranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Señor, Dios de los ejércitos,
¿hasta cuándo estarás airado
mientras tu pueblo te suplica?

Pastor de Israel, escucha,
tú que guías a José como a un rebaño;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece
ante Efraín, Benjamín y Manasés;
despierta tu poder y ven a salvarnos.

Antífona 1:
Confío en ti, de ti me fie… (p. 63, n. 25)

Salmo 79

Creemos en el amor (p. 131)

HIMNO

V/ Dios mío, ven en mi
auxilio.
R/ Señor, date prisa en
socorrerme.
V/ Gloria al Padre...
R/ Como era en el
principio...

INVOCACIÓN INICIAL:

Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
“Qué grande es en medio de ti
el Santo de Israel”.

Aquel día diréis:
“Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso.

Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

Te doy gracias, Señor,
porque estabas airado contra mí,
pero ha cesado tu ira
y me has consolado.

Antífona 2:
Gritad jubilosos que grande… (p 66, n. 75)

Cántico (Is 12, 1-6)

Señor, Dios de los ejércitos, restaúranos,
que brille tu rostro y nos salve.

La han talado y le han prendido fuego;
con un bramido hazlos perecer.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.

Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.

¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?

te alimentaría con flor de harina,
te saciaría con miel silvestre.

los que aborrecen al Señor te adularían,
y su suerte quedaría fijada;

¡Ojalá me escuchase mi pueblo
y caminase Israel por mi camino!:
en un momento humillaría a sus enemigos
y volvería mi mano contra sus adversarios;

yo soy el Señor, Dios tuyo,
que te saqué del país de Egipto;
abre la boca que te la llene.”
Pero mi pueblo no escuchó mi voz,
Israel no quiso obedecer:
los entregué a su corazón obstinado,
para que anduviesen según sus antojos.

No tendrás un dios extraño,
no adorarás un dios extrangero;

Clamaste en la flicción,y te libré,
te respondí oculto entre los truenos,
te puse a prueba juento a la fuente de Meribá.
Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti;
¡ojalá me escuchases, Israel!

Oígo un lenguaje desconocido:
Retiré sus hombros de la carga,
y sus manos dejaron la espuerta.

Porque es una ley de Isarel,
un precepto del Dios de Jacob,
una norma establecida para José
al salir de Egipto.

Acompañad, tocad los panderos,
las cítaras templadas y las arpas;
tocad la trompeta por la luna nueva,
por la luna llena, que es nuestra fiesta.

Aclamad a Dios, nuestra fuerza;
dad vítores al Dios de Jacob:

Ojalá escuchemos hoy su voz… (p 69, n. 115)

Antífona 3:

Salmo 80
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre
Abraham

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo.
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Antífona: He deseado enormemente comer esta
Pascua con vosotros antes de padecer.

Cántico del Benedictus (Lucas 1, 68-79)

BENEDICTUS

R/ Nos has rescatado, Señor, *Con tu sangre.
Nos has rescatado.
V/ De toda raza, lengua, pueblo y nación* Con
tu sangre.
Gloria al Padre... Nos has rescatado.

guerras y en el día del amor fraterno no pueden

fortaleza que necesitan ni la ayuda de los hermanos.
Por los que hoy iniciamos la celebración de la
Pascua del Señor, para que confiando en la Palabra de
Dios sepamos emplear lo que somos y tenemos en el
servicio a los hermanos.
Por las personas que sufren las diferentes

por el Espíritu Santo, lea el signo de los tiempos,
abra su corazón a la Palabra y esté al servicio de
una Iglesia preocupada por los más necesitados.
Por todos los que tienen que sobrellevar la
cruz del dolor, la soledad, la pobreza, o cualquier violencia o injusticia, para que nos les falta la

 Por el Papa Francisco para que, iluminado

Oremos a Cristo, Sacerdote eterno, a quien el
Padre ungió con el Espíritu Santo para que
proclamara la redención de los cautivos, y
digámosle: Señor, ten piedad.

PRECES

Gloria al Padre...

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de las manos de nuestros enemigos,
Jesús, llamándoles, les dice: Sabéis que los que le sirvamos con santidad y justicia,
son tenidos como jefes de las naciones, las domi- en su presencia todos nuestros días.
nan como señores absolutos y sus grandes las
oprimen con su poder. Pero no ha de ser así en- Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
tre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
grande entre vosotros, será vuestro servidor, y
anunciando a su pueblo la salvación,
el que quiera ser el primero entre vosotros, será el perdón de los pecados.
esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que sale de lo alto,
su vida como rescate por muchos.
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombre de muerte,
INTERIORIZACIÓN EN SILENCIO
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
RESPONSORIO BREVE

LECTURA BREVE: Mc 10, 42-45

Nuestra salvación, Señor, es quererte y amarte;
danos la abundancia de tus dones y, así como
por la muerte de tu Hijo esperamos alcanzar lo
que nuestra fe nos promete, por su gloriosa
resurrección concédenos obtener lo que nuestro
corazón desea. Por nuestro Señor Jesucristo tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos. Amén.

PADRE NUESTRO...
ORACIÓN

ser participes de éste, para que encuentren gestos
de este amor.
Por nosotros, que tengamos los sentidos alerta a la presencia del amor a nuestro alrededor y
seamos instrumento de ese amor que nos dio
Jesús.

Cine Fórum
'Elefante blanco' se ha rodado en un barrio de chabolas de Buenos Aires, en el que dos curas
y una asistente social trabajan día a día para combatir su situación de extremo abandono.
La película sigue el día a día de dos curas en una inmensa barrida marginal de Buenos Aires.
El belga es un misionero en el Amazonas que tras una masacre es rescatado por su colega argentino para que le ayude en la labor humanitaria en la bolsa de pobreza bonaerense. Allí
estos dos curas estarán trabajando mano a mano con una asistente social en la Villa (nombre
real de la barriada marginal donde se ha rodado la película).
Elefante blanco se rodó en el escenario real del filme, un lugar "en tierra de nadie" donde ni
siquiera entra la policía, un asentamiento donde las mafias, la droga y la violencia han aislado
por completo esta parte de la capital argentina. En palabras de Darín, el "estigma" reina en
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esta parte de la ciudad, porque "solo se piensa que la gente que vive allí es perversa". "Nos
olvidamos de la cantidad de personas que se matan para mantener limpios a sus niños y enviarlos al colegio", lamenta. "Con esta experiencia aprendí a respetar mucho más a la gente
que tiene fe", manifestó Darín en la presentación en Madrid de esta cinta.
En este escenario se evidencian las diferencias entre lo que necesita la gente, lo que necesitan
los políticos, y lo que es conveniente para el proyecto de la iglesia católica en los poblados
chabolistas. Ambos sacerdotes tratan de entender cuál es su rol dentro de la Villa y reconocen
que tienen diferentes maneras de concebir y practicar su fe.
"Antes que la religión y la fe, es una película sobre las personas. Me han importado más las
relaciones humanas entre las personas que la relación de estas con la fe. Es importante mostrar a gente mucho más comprometida que las instituciones a las que pertenecen", asegura
Trapero."Me interesaba contar la historia de personas que entienden la religión de una manera diferente a la tradicional. Lo humano, antes que lo religioso.
El título de 'Elefante blanco' responde al enorme edifico en construcción, futuro hospital, un
proyecto peronista que nunca se concluyó, en el centro del gran poblado chabolista.
La película, muy dura como todas las de Trapero, desprende verdad por todos los costados.
Es una historia que habla de solidaridad, de lucha por las necesidades de los que no tienen
nada, del abismo entre religión oficial y el día a día en las chabolas de estos curas.
El film muestra las "inseguridades y debilidades" de los protagonistas: la ira, el sentimiento de
odio o la confusión entre el amor y la vocación.

PARA LA REFLEXIÓN:
Además de comentar la película podemos plantearnos algunas cuestiones mas
personales. Aquí proponemos algunas que pueden servirnos para compartir unos
momentos de dialogo:
1. “El servicio no siempre engloba el amor, pero el amor se manifiesta en el
servicio”. ¿En qué medida es cierta esta afirmación en mi actuar?
2. ¿Nuestro servicio de donde surge: del prestigio, del deber, de exigencias éticas o morales, de la obligación, del amor, de la fe…?
3. ¿Cómo y donde realizamos nuestro servicio?

¿Servimos a alguien? ¿A

quién?
4. ¿Esta crisis nos hace ponernos más al servicio?
5. Generalmente somos solidarios pero ¿somos capaces de dar el paso a combatir la injusticia, las causas de la pobreza?
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EL COMPROMISO SOCIO-POLÍTICO DE LOS
CRISTIANOS, A LA LUZ
DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
I. A MODO DE RECUERDO Y MOTIVACIÓN.
Si nunca es vano hablar del compromiso de un cristiano, mucho menos lo es cuando nos referimos al compromiso en el campo socio-político. Con frecuencia se nos olvidan estas palabras del Concilio Vaticano II:
"El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errares de
nuestra época. no se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus
debe res con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su salvación eterna" (GS, 43)
El cristianismo está llamado a ser en la historia fermento eficaz de la instauración de la Humanidad Nueva, el
Reino de Dios. El cristianismo no es una religión del corazón ni una oferta de salvación puramente interior. La
"metanoia" cristiana afecta a todo el hombre y a todos los hombres: pretende abarcar el interior y el exterior, la
persona y la sociedad. La fe cristiana está atravesada por el clamor de la justicia y la libertad, pero no una justicia y libertad cualquiera, sino la más radical, en cuanto que es la libertad y la justicia que nacen del amor radical
de Dios, de "su Reino y su Justicia".
Si el cristiano no puede ser ajeno a nada de lo humano, menos aún puede evadirse de una acción en la que tan
profundamente implicados están el hombre y la sociedad. La política, por ser una actividad donde lo humano
está tan manifiestamente en juego, apela a la responsabilidad de la fe cristiana. En la Cuaresma de 1974, el Cardenal Tarancón nos recordaba:
"No es lícito desentenderse de las cosas de la tierra porque seamos ciudadanos del cielo. 'Tenemos el deber de
procurar e/ mayor bien de'' todos los órdenes para que se refleje la suma bondad de Dios ante los hombres.
Porque somos ciudadanos del cielo -porque tenemos fe como nos advierte el Concilio- tenemos un mayor deber
de enfrentarnos con esas realidades con espíritu constructivo y cristiano esforzándonos para que en la convivencia social se realice de la mejor manera posible el mensaje de paz de justicia de libertad y de amor que Jesucristo
ofrece a todos los hombre de buena voluntad. La Iglesia —los cristianos por consiguiente- tienen el deber de
comprometerse en la implantación de la justicia de la paz de la libertad y del amor en el mundo como se desprende claramente del mismo evangelio y han recordado en repetidas ocasiones los Romanos Pontífices tienen
la obligación sacratísima de procurar por todos los medios -comprometiéndose- la implantación de la justicia de
la paz del amor en el mundo Ya no se trata aquí de una opción sino de un compromiso que le exige su misma
fidelidad a la fe y al evangelio que le obliga a secundar los planes de Cristo el redentor. Querer separar la práctica de la Fe -la misma piedad- de la preocupación ante los acontecimientos conflictos de la vida y de las realidades angustiosas que hacen más difícil la vida de los hombres y que incluso pueden oscurecerles la imagen del
Padre Celestial es imposible"
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Sin embargo, la historia nos recuerda que esta es una de las grandes "lagunas" del catolicismo hispano y, no porque falten creyentes que se volcaron en esta tarea: Vicent, Arboleya, Gerard, Gafo, Nevares, Palau, Manjón,
Guisasola, Herrera Oria, etc, sino porque la gran mayoría permaneció siempre atrincherada en una postura más
cercana al grito liberal: "La Iglesia a la Sacristía", que al necesario esfuerzo que reclamaba la industrialización y la
transformación de las relaciones sociales y laborales que de ella se derivaron y que exigía nuevas formas y maneras de evangelización y presencia de la Iglesia en un mundo que corría mucho más deprisa de lo que la mayoría
de los creyentes imaginaban.
Sin la pretensión de hacer un recorrido exhaustivo, pero si con el deseo de ilustrar mínimamente lo anterior,
quisiera recordar las observaciones que hacia Herrera Oria sobre el catolicismo español en los años cincuenta y
sesenta. En 1956, decía: "Hay en la conciencia española un fallo tremendo. (...) Paréceme que los que se dedican a descubrir los defectos del catolicismo español andan a menudo desorientados. No digo que .sea nuestro
único defecto; pero el más grave de todos sin comparación posible es que hemos creado un tipo de cristiano
muy pobre en virtudes sociales" Card. Herrera Oria, 6-I-1956.
Un lustro después la situación no parecía haber cambiado mucho, pues insistía en la misma linea: "La quiebra
más honda del catolicismo hispano es la deficiente formación de la conciencia social defecto que viene de antiguo. (...) En los últimos veinte años mucho ha mejorado la conciencia patronal y burguesa en el precepto de la
caridad cristiana. No así en el orden de la justicia social. El grupo numeroso de patronos y propietarios que cree
practicarla no ha pasado del paternalismo "Card. Herrera Oria, 1VII-1961.
Lejos de ser una apreciación sesgada por la propia sensibilidad hacia el tema, el Nuncio Apostólico lo ratificaba
algunos años más tarde: "..no habla dejado de notar la coincidencia del comienzo de mi misión en vuestro país
con dos acontecimientos: las agitaciones sociales de 1962 y la publicación de la encuesta oficial de la Iglesia sobre el estado de descristianización del mundo obrero. Y si mucho se habla de aprender de las primeras de supremo y vital interés era la segunda que venia a plantear lo que desde entonces me ha parecido como el problema
más urgente y generalización de España ". Antonio Riberi, Nuncio en España. Discurso a la Asamblea de Apostolado Social, 29-IV 965.
Años después, la situación no parecía haber mejorado. En 1985, en la homilía pronunciada en la inauguración
del Centenario de la Diócesis, el entonces obispo diocesano, Cardenal Suquía, nos decía: "Hoy como ayer existen entre nosotros situaciones de egoísmo e injusticia se registran fallos y omisiones muchas veces por falta de
coherencia entre la Fe y la vida. En no pocos católicos hay una despreocupación preocupante por los problemas
sociales y politices".
En el Plan de Acción Pastoral, 1987-1990 de la Conferencia Episcopal, se nos recordaba que: " La Iglesia y los
católicos tienen derecho y deber de contribuir al bien común integral de la sociedad, también mediante la política, desde su ser propio y con sus aportaciones específicas".
Y, casi veinticinco anos después de las palabras del Nuncio Riberi, en la Carta Pastoral que el Cardenal Suquía
dirigió a los sacerdotes y fieles de la Vicaría I con motivo del inicio de la visita pastoral en enero de 1989 podemos leer: "Somos enviados a evangelizar a los pobres. Por eso en nuestra visita pastoral merecen una atención
preferencial los que sufren y los desheredados, los necesitados y los marginados […] la atención a instituciones
al servicio de la justicia social y de la caridad, son ges tos simbólicos de la visita pastoral que indican, de alguna
manera, que en el centro de nuestra preocupación se halla la promoción de la justicia, de la caridad y de la solidaridad con los pobres. Conocer vuestra realidad social con la mayor hondura y precisión posibles, intensificar
el sentido social de vuestras comunidades y hacer efectiva entre vosotros la opción por los pobres marginados es
uno de los objetivos que persigue también nuestra visita pastoral, tanto por su propia naturaleza como por el
seguimiento del Plan Pastoral que orienta nuestro trabajo en la Diócesis. La puesta en práctica de la Doctrina
Social de la Iglesia, como orientadora del modo de vida de los cristianos en el mundo, como la forma específicamente cristiana de construir la ciudad temporal, en la que se desenvuelven vuestras vidas, es una grave necesidad de nuestra Iglesia, si quiere ser fiel a su Señor, vivir íntegramente la vida cristiana y proponer al mundo caminos de libertad y solidaridad Quisiera, con esta visita, contribuir a que crezca vuestra conciencia y vuestro
compromiso social, vuestro interés por conocer y aplicar la Doctrina Social de la Iglesia, vuestro valor para aco-
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meter iniciativas suscitar obras que la hagan realidad entre nosotros. Quisiera alentar vuestra presencia como
Iglesia en la vida pública, en el mundo del trabajo y de la cultura, exhortar y animar a movimientos y asociaciones de seglares a una mayor incidencia en la sociedad actual y en la realidad concreta de Madrid ".
Ese mismo ano, en un mensaje radiofónico, decía: "Todo cristiano tiene el derecho y el deber de participar en la
política. No todos en el mismo modo y medida, por supuesto, sino en el plano y tarea que corresponde a cada
uno y de acuerdo con sus responsabilidades y recogiendo las criticas negativas a la acción política concreta,
añadía, no justifica lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos frente a la política
Quisiera recordar aquí el último Plan de Pastoral Diocesano que se ha desarrollado en Madrid. El 4• Objetivo:
"Hacer presente en el mundo la verdad, la vida y la fuerza transformadora del Evangelio" y la línea de acción
41: "Fomentar el compromiso activo -individual y asociado- de los laicos en el mundo de la familia, el trabajo,
la acción político y sindical, la enseñanza, la cultura, las expresiones artísticas y los medios de comunicación, en
orden a lograr una organización mas Justa y solidaria de la sociedad, y más acorde con la dignidad de la persona "
Han sido, si analizamos el número de acciones emprendidas para desarrollar otros aspectos del Plan en comparación con estos, las auténticas "cenicientas". Y eso que, en la introducción a dicho objetivo, se señalaba con toda claridad: "La concluidad diocesana percibe con claridad la notable y muy significativa ausencia de cristianos
en la vida pública -cultural, social, económica, política que sean capaces de impregnarla del espíritu evangélico y
de orientarla hacia el verdadero servicio a las personas y, por tanto, a la mayor gloria de Dios. Seguramente no
nos falta generosidad, sino comprender con mayor claridad la vocación a la que estamos llamados todos los
cristianos, lucidez cristiana para ver en qué consiste el verdadero servicio al hombre y al bien coman, y fortaleza
apostólica, para salir de los caminos fáciles, los rutinarios, y buscar los exigentes, los nuevos, los de hay. Somos
luz que no ha de esconderse.... "
Desde esta perspectiva histórica, asumiendo el déficit que los cristianos tenemos en nuestra presencia pública,
cobran redoblado valor las aportaciones que desde la Doctrina Social de la Iglesia se hacen a este respecto. Es
importante que no veamos la Doctrina Social de la Iglesia como un mero discurso teórico y académico, sino que
nos situemos ante ella desde la perspectiva que ya, hace años, indicaba Serreti: "no es otra cosa que un modo de
ser cristianos. para que en una sociedad se ponga en marcha lo que la Doctrina Social de la Iglesia sugiere y estimula a pensar y actuar, es necesario un nuevo encuentro de los cristianos con el cristianismo, una nueva pertenencia a la Iglesia y a la comunidad cristiana "
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II. EL COMPROMISO SOCIO-POLÍTICO DE LOS CRISTIANOS EN LA DSL
1. FUNDAMENTOS:
Desde León XIII, ha sido un denominador común en las enseñanzas de los Papas el recordar a los cristianos sus
deberes "públicos". La Iglesia ha ido, además, descubriendo la fundamentación filosófico evangélica de dicho
compromiso y transmitiéndola a lo largo de las diversas encíclicas sociales.
Juan XXIII,, en Pacem in Terris,, apoyaba este deber/compromiso, en la dignidad de la persona humana, en la
propia razón, en la medida que ésta recoja los dictados de la conciencia humana, y en la obediencia a la voluntad salvífica de Dios.
Años más tarde, el Concilio Vaticano II, en la constitución Gaudium et Spes,, informaba el valor de la dimensión
temporal del hombre y de su autonomía, y recordaba que la naturaleza de la comunidad política tiene su base
en la dimensión social del hombre, creado así por Dios
Esta fundamentación de lo socio-político remontándose hasta la misma realidad de Dios será recogida por los
Obispos españoles en el Documento: Los Católicos en la Vida Pública". Afirmarán que el proyecto de Dios sobre
el hombre tiene, además de una dimensión individual, una dimensión social y política. Con gran claridad dirán:
"....La separación o contraposición entre el interés y empeño en los asuntos o "realidades temporales" de este
mundo y los dedicados a la propia salvación eterna contraría la unidad del proyecto de Dios Creador y Salvador, deforma la vida cristiana y empequeñece la grandeza del hombre sobre la tierra" (n. 43).
Desde aquí, se invitaba a todos los creyentes a vivir el amor al prójimo, como ser social y político, desde una
clave muy concreta: "la caridad política":
"La vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y aún política que nace de la Fe en el Dios verdadero,
creador y salvador del hombre y de la creación entera. Esta dimensión afecta al ejercicio de las virtudes cristianas o, lo que es lo mismo, al dinamismo entero de la vida cristiana. Desde esta perspectiva adquiere toda su
nobleza y dignidad la dimensión social y política de la caridad. Se trata del amor eficaz a las personas, que se
actualiza en la prosecución del bien común de la sociedad con lo que entendemos por Caridad Política... se trata
más bien de un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo más justo y más fraterno con es pecial atención a las necesidades de los
más pobres".
A esto, en La Verdad os hará Libres se nos recuerda un elemento de vital importancia: El hombre, imagen de
Dios.
2. VALORES QUE GUÍAN ESTE COMPROMISO PRESENCIA .
Podemos afirmar que son los grandes valores morales en los que se apoya la DSI y que "sujetan" el compromiso
socio-político de todo cristiano.
• La Verdad.: en una triple relación: Relación a Dios, Relación al Hombre y Relación a la Sociedad.
• La Libertad: como Don de Dios al hombre, manifestación de la responsabilidad moral del hombre, referida a la búsqueda de Dios, vinculada a la Verdad y al Bien, y en una doble perspectiva, interior (personal)
y exterior (social).
• La Unidad: Origen, Naturaleza, Fin inmediato en el mundo, Habitación, Fin sobrenatural, Medios para
alcanzar este fin, Relaciones con Jesucristo, Precepto de la Caridad.
• La Igualdad: Vinculada a los Derechos Humanos.
• La Justicia: Conmutativa, Distributiva, Legal y SOCIAL."La justicia social, en la visión cristiana, constituye
la base, la virtud clave y el valor fundamental de la convivencia socio-política"( Juan Pablo II).
• La Caridad: especialmente en este campo, la "Caridad Política".
• Paz: como manifestación de la triple dimensión de la reconciliación: con Dios, con uno mismo, y con los
demás, y la paz como don escatológico y tarea humana.
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3. CRITERIOS DE ACTUACIÓN
Es este un punto de vital importancia ya que, precisamente el desconocimiento, la falta de criterios, el desajuste
entre los principios y las realizaciones históricas concretas, han sido una de las causas que con mayor grado han
Influido en el retraimiento de muchos cristianos ante su compromiso socio-político.
Ya en la Pacem in Terris se nos invitaba a un espíritu inconformista, a no contentarnos con lo hecho, y se recogía las dificultades que tiene la aplicación práctica de los principios que deben guiar y regular el compromiso de
los cristianos en la vida pública.
En Pacem in Terris se nos invita a abandonar todo compromiso que pueda dañar la integridad de nuestra Fe, o
que nos lleve a asumir medios contrarios a la misma. Al mismo tiempo, abría caminos de colaboración con los
no creyentes, distinguiendo entre ideologías y sus realizaciones históricas concretas.
En la misma línea se manifiesta la GS, 43,b.. 90b,, y el Sínodo de los Obispos de 1971, en el documento "La Justicia en el Mundo":
"Recomendamos igualmente la colaboración con todos aquellos que creen en Dios, para promover la justicia
social, la paz y la libertad; más aún también con aquellos que no reconocen al Autor del mundo, pero que, estimando los valores humanos, buscan la justicia sincera y honestamente " (III, 4)
En Católicos en la Vida Pública encontramos este ejercicio de discernimiento entre ideología y movimientos
históricos, señalándose que:
• La Democracia no es confundible ni identificable con indiferencia.
• Nunca el compromiso público debe llevar a un creyente a ocultar o disimular su Fe.
• Rechaza el miedo a la convivencia en libertad.
• No debemos olvidar aquí, como criterios personales, los que recordaba Juan Pablo II en Haití (III1983):"Los cristianos quieren ser hombres de esperanza, de amor y de acción responsable'
4. DEBERES EN EL COMPROMISO PUBLICO DE LOS CREYENTES.
El Bien Común es el eje entorno al cual la DSI articula los deberes públicos de los creyentes. Una constante en
las enseñanzas de la DSI es subrayar el Bien Común como prioridad en la vida de los creyentes en relación a sus
deberes con la sociedad.
"El Bien Común de la sociedad es superior a cualquier otro interés, porque es el principio creador, es el elemento conservador de la sociedad humana, de lo cual se sigue que todo verdadero ciudadano debe querer el Bien
Coman y procurarlo a toda costa" (León XIII, Notre Consolation, 11)
Algunos años más tarde, en 1980, Juan Pablo II manifiesta que: "la Iglesia no deja de proclamar las reformas
indispensables para la salvaguardia y promoción de valores sin los cuales no puede prosperar ninguna sociedad
digna de este nombre; es decir, reformas que tienden a una sociedad más justa y cada vez más de acuerdo con
la dignidad de toda persona humana. Y anima a los responsables para el Bien Común, sobre todo a quienes se
precian del nombre de cristianos, para que emprendan oportunamente esas reformas con decisión n y valentía,
con prudencia y eficacia, ateniéndose a criterios y principios cristianos, a la justicia objetiva y a una auténtica
ética social".
Es muy importante subrayar aquí la profunda conexión que establece la DSI entre Bien Común y el compromiso
de los creyentes en favor de los Derechos Humanos. Juan XXIII, recogiendo enseñanzas previas de Pío XII, afirma en Pacem in Terris, 60: "en la época actual se considera que el Bien Común consiste principalmente en la
defensa de los derechos y deberes de la persona humana "
Juan Pablo II señalará la vinculación entre Bien Común y opción por los pobres. El 13 de Mayo de 1985, en una
homilía pronunciada en Sta. Cruz de Bolivia, decía: "En la búsqueda del Bien Común, la DSI adopta como criterio prioritario la preocupación por los más desposeídos y necesitados: aquellas personas que se encuentran en
medio de las dificultades, por lo cual se les cierra el acceso a los bienes elementales y necesarios para una vida
digna de quien ha sido creado a imagen y semejanza de Dios".
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5. FORMAS DE PRESENCIA EN LO PUBLICO.
En "Católicos en la Vida Pública" encontramos las dos vías: individual y asociada.
• Individual: exige la correcta actuación profesional, la responsabilidad en el ejercicio de la participación
ciudadana, especialmente en el "voto", y la consideración especial hacia los más desfavorecidos.
• Asociada: se invita a la creación de asociaciones civiles de católicos que integren activamente el tejido
social.
• Dentro de la acción asociada, tendremos que distinguir entre:
• Obras de inspiración cristiana: aquellas que tienen como base de su actuación la concepción cristiana del
hombre y de la sociedad.
• Obras confesionales: en CVP se reconoce este carácter a las escuelas, hospitales y obras sociales promovidas por diócesis, congregaciones religiosas o asociaciones de laicos canónicamente constituidas.
No se nos debe de olvidar los diversos planos a través de los cuales se manifiesta esta presencia: familia, profesión, politice, etc.
6. PLURALIDAD DE OPCIONES.
En la "Gaudium et Spes" n, 43, así como en "Octogesima Adveniens", n. 50 y en CVP, n 133, se afirma que una
misma Fe, puede llevarnos a compromisos y opciones socio-politices distintas, advirtiéndonos de evitar en esos
casos, querer hacer una apropiación partidista y sesgada de la Fe. Ninguna opción politice o social agota el mensaje evangélico. Es por eso que, la DSI invita a que los creyentes adquieran la debida formación y competencia
para realizar el adecuado discernimiento, a la luz de la Fe y de la DSI, de las opciones que se le presentan, exhortándole a buscar en conciencia, aquella opción que cree que mejor recoge las exigencias y enseñanzas sociales de la Iglesia.
En SRS, 48, Juan Pablo II nos recuerda que el hecho de que ninguna 2realización humana se identifique plenamente con el Reino de Dios no podrá ser nunca motivo ni excusa para desentenderse de los hombres en su situación personal concreta y en su vida social, nacional, internacional, en la medida en que ésta -sobre todo ahora condiciona a aquélla.
(Fuente Arquidiócesis Mérida-Badajoz.)
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PREPARATIVOS:
(Una palangana sobre una mesa frente al alatar, agua, limón y toallita para lavarse y secarse,
pegatinas de forma de corazón paño de hombros, incensario para el traslado del Santísimo).
CANTO DE ENTRADA. “En mi mesa hay amor” (p. 140) o “Dios nos convoca” (p. 14)
ENTRADA PROCESIONAL DESDE ATRÁS DE LA IGLESIA. (El celebrante va precedido de dos
personas que porten la jofaina y la toalla)
MONICIÓN DE ENTRADA:
Bienvenidos a la celebración de la última cena de Jesús. No es una anécdota de tradición cultural o de costumbre local. Es el rito que nos pone en conexión con una tradición muy larga,
la de recordar y celebrar la misma cena que nuestros antepasados judíos hicieron, y siguen
haciendo, de pie, para salir hacia la libertad, para manifestar que la vida es un camino. Los
cristianos lo hacemos, además, en memoria de la que fue, para Jesús, su última cena y donde
nos dejó su testamento. La libertad que Dios nos da es para que nos dediquemos a ayudarnos, a ser serviciales, solidarios.
SALUDO DEL SACERDOTE:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios Amor hecho servicio hasta la entrega de su Hijo y que se quedó para acompañarnos en el Espíritu, esté con todos vosotros.
RITO PENITENCIAL:
Casi todas nuestras las limitaciones morales de nuestra vida tienen su origen en el egoísmo.
Todo lo contrario al Amor del que hoy Jesucristo nos da testimonio sublime entregando su
vida. Pidamos al Señor que perdone todas nuestras faltas de amor.
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 Tú que nos dejaste el Sacramento del Amor. Señor, ten piedad.
 Tú, que diste tu vida por Amor. Cristo, ten piedad
 Tú, que nos pides amar a nuestros hermanos. Señor, ten piedad.
GLORIA CANTADO O RECITADO
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA. (Éxodo 12, 1-8. 11-14):
El pueblo hebreo no olvida el día de su liberación. Con una Cena familiar extraordinaria recuerdan y actualizan la salida de Egipto, la recuperación de su libertad y la identidad como
pueblo. Dios pasó aquel día y sigue pasando y liberando en nuestros días.
SALMO RESPONSORIAL:

“El cáliz que bendecimos es la comunión en la sangre de Cristo”
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA. ( 1ª Corintios 11, 23-26 ):
Pablo recuerda la Cena del Señor, podía parecerse a la de los judíos en algunos aspectos, sólo
en la letra. Jesús puso una música nueva. En ella no se celebra la liberación de un pueblo, sino la salvación de todos los pueblos. Los alimentos: pan, vino, cordero, no se comprarán en
ningún mercado, serán el mismo cuerpo y sangre de Jesús.
ACLAMACIÓN PARA ANTES DEL EVANGELIO.

“Un mandamiento nuevo”
EVANGELIO. ( Juan 13, 1-15 )
LAVATORIO DE LOS PIES.
REALIZACIÓN DEL GESTO
(Se colocan 5 sillas y, a su pie, 5 jarras, 5 palanganas
y 5 toallas.)
MONICIÓN AL LAVATORIO DE LOS PIES.
Jesús lava los pies a los discípulos como ejemplo sublime de humildad. Como actitud profética de servicio a los hermanos, es otra vertiente de la caridad, es
algo constitutivo de la comunidad cristiana.
CANTO DURANTE EL LAVATORIO:
“Amar es darse”…
ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Como expresión de confianza pedimos a Dios Padre, su protección por
nuestros hermanos, diciendo.
HAZNOS TESTIGOS DE TU AMOR

1. Para que la Iglesia universal sea signo visible del amor de Cristo y extienda su solicitud a
toda la tierra. Oremos.
2. Para que obispos, sacerdotes, consagrados y voluntarios experimenten el gozo de su vocación en el servicio a ejemplo de Jesús que se arrodilló ante los suyos. Oremos.
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3. Para que Dios revele a jóvenes y mayores el valor de lo gratuito y sencillo y ponga en
nuestros corazones la pasión por la verdad. Oremos.
4. Para que la comunidad internacional acabe con la división entre pueblos hermanos, las
desigualdades entre naciones y prepare la mesa para construir una sociedad de iguales
en paz y justicia. Oremos.
5. Para que la Comunidad parroquial celebre la eucaristía en coherencia y verdad, aprendiendo siempre a servir. Oremos.
Sacerdote: Acoge el clamor de la humanidad que busca su restauración y bendice nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
CANTO DE OFRENDAS: “Este pan y vino” (p. 86)
CANTO DE COMUNIÓN:
“Donde hay caridad y amor” (p. 139) y/o “El pan es para compartir” (p. 137)
MONICIÓN AL TRASLADO DEL SANTÍSIMO:
Acabada la última Cena Jesús se fue al huerto de los olivos. En una meditación agónica con su
Padre, Jesús asume conscientemente su final, la muerte teológica. Después de esta celebración
todos debemos distinguirnos como cristianos por el amor.
CANTOS MIENTRAS LA PROCESIÓN: “Cantemos al amor de los amores”..
TRASLADO DEL SANTÍSIMO AL MONUMENTO

(El celebrante inciensa tres veces el Santísimo, después lo envuelve en el paño de hombros y
se inicia la procesión)
CANTO MIENTRAS LA INCENSACIÓN:
“Punge lengua” (p. 146) Sólo la primera estrofa.
CANTOS MIENTRAS LA PROCESIÓN: “Cantemos al amor de los amores”
LLEGADA AL MONUMENTO:
(El sacerdote deposita el Santísimo
en el altar del Monumento y la
inciensa tres veces. Mientras el
pueblo canta)
CANTO EN EL MONUMENTO:
“Tantum ergo y Genitori” (p.
146)
SILENCIO
(Después de un breve silencio de
oración ante el Monumento, se
encierra el Santísimo en el Sagrario
y se anuncian la hora de la Hora
Santa y de los Oficios del Viernes)
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PLEGARIA DE COMUNIÓN

(Antes de la procesión hacia el monumento, puede
leerse esta plegaria)
ESE BANQUETE...
Dentro de mí luchan fuerte dos corrientes:
una quiere que le haga un hueco,
que trabe amistad con los de siempre
y me arrime a los que triunfan y tienen,
que me monte en la cresta de la ola y suba con su espuma.
La otra, que sea hueco
-casa, choza, techo, refugiopara los que nada tienen.
Dentro de mí luchan fuerte dos querencias:
una piensa en aprovecharse,
en sacar partido y beneficio a todo
y todos los que se cruzan en mi camino;
en quedarse, como siempre,
en su puesto y centro,
recogiendo aplausos y elogios.
La otra, en salir a la periferia
a estar con los que son despojo;
en convidar y compartir
sin esperar recompensa.
Dentro de mí luchan fuerte dos voluntades:
una opina que hay que pisar fuerte,
que hay que medrar y alzarse como sea,
que los otros siempre son rivales,
que codazos, zancadillas y empujones
son cosas bien naturales
y valen para labrarse placas e imágenes.
La otra, que hay que abajarse,
porque muchos no pueden levantarse.
Dentro de mí luchan fuerte dos pasiones:
una busca lucrarse y aprovecharse
entre tráfico de influencias
y privilegiadas informaciones,
favoritismos, enchufes, prebendas;
que todos aporten para mantener llena
cartera, bolsillo, cuenta y maleta.
La otra sueña en alegrar y saciar
a los que no tienen cartera,
y en vivir feliz aunque te despierten,
te pidan y no te paguen.
Dentro de mí luchan fuerte mis quereres.
Y todavía no he organizado ese banquete,
tu banquete,
mi banquete,
nuestro banquete...
gratis.

36

Para preparar la Pascua Judía
1. ¿Por qué la celebramos en nuestra pascua?

El cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. De él brotó. El fundador del cristianismo
fue judío, como lo era también su madre. Por ello, parte de la herencia cultural-religiosa
del judaísmo ha pasado al cristianismo y su fiesta principal, la PASCUA, es también nuestra fiesta más importante.Jesús era un judío observante. La celebración judía de la Pascua era para Él, el punto culminante del año religioso. La noche anterior al día de su muerte Jesús celebró la Pascua
con sus discípulos y quiso que esa cena significara en adelante el punto de arranque y el
núcleo de una nueva historia, de un aspecto definitivo de la HISTORIA DE LA SALVACION DE TODA LA HUMANIDAD. (Lc. 22,7-13)
2. ¿Qué significaba para los judíos la celebración de la Pascua Judía?.

La Pascua judía era una fiesta conmemorativa que se celebraba en primavera: recordaba
el acontecimiento fundante del antiguo pueblo de Dios, su paso de la esclavitud a la libertad. Y ello gracias a la intervención de Adonay, su Dios, a su favor.
La Pascua, el Paso de Yahvéh, es un acontecimiento definitivo y liberador para el pueblo
judío: un hecho decisivo en su historia, porque no sólo libera a su pueblo de la esclavitud
a que estaba sometido por los egipcios, sino que lo hace encontrarse consigo mismo como pueblo. El pueblo hebreo se descubre a sí mismo como pueblo escogido: a pesar de
ser pequeño y esclavo, Adonay actúa siempre en su favor con grandes prodigios.
Con esta celebración anual se cumplía el mandato que Dios hiciera a su pueblo en el Éxodo, (Ex 12, 14): “Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta
en honor de Yaveh de generación en generación. Decretareis que sea fiesta para siempre”.
3. ¿Cómo se celebraba?





Era una cena de familia. Después del sacrificio del cordero en el templo, se reunían en casa
para comerlo en familia, en grupos grandes alrededor de la mesa.
Los comensales debían llevar la cintura ceñida, calzadas las sandalias y un bastón en la mano, debían comerlo de pie y a toda prisa, como quien va inmediatamente a partir.
El padre de familias debía tener una homilía-reflexión explicando el sentido de la fiesta, para contestar las preguntas que el miembro más joven de la familia debía hacerle. Debía quedar clara la diferencia entre aquella cena solemne y las demás comidas.
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4. ¿Qué relación tiene con nuestra Pascua cristiana?
El pueblo judío fue liberado de Egipto por Dios, pero la libertad nunca se conquista de una vez
para siempre. Forma parte de un largo proceso. Hay esclavitudes profundas, enraizadas en el
mismo corazón del hombre que únicamente pueden ser rotas gracias al poder liberador de Dios.
La aparición en nuestra historia de Jesús de Nazaret tuvo la finalidad de crear esta libertad profunda en el corazón del hombre. Esto es lo que se logra en la Pascua cristiana. Si la pascua judía
celebraba la libertad de un pueblo de la tiranía de otro, la Pascua cristiana celebra la libertad de
todo hombre de cualquier esclavitud y pecado, gracias a Jesucristo
La Pascua cristiana será la prolongación y complemento de la Pascua judía a la que dé su sentido
último. En la Pascua cristiana Dios no es ya únicamente un Dios victorioso y liberador, sino
además un Dios Padre, amante y misericordioso. Sólo el Amor libera y libera de todo tipo de
esclavitudes; la Pascua cristiana es la demostración más clara de ese Amor liberador de Dios Padre: Padre que perdona, que no puede esperar para dar vida en abundancia, y que por Amor
llega a entregarnos a su hijo. La Pascua cristiana es el paso del Dios-Amor por nuestras vidas,
para rescatarnos del sufrimiento y colmarnos de la alegría de la liberación .
Con el mismo sentimiento festivo y de agradecimiento con que el pueblo judío vivía la Pascua,
retomamos hoy aquí las antiguas fórmulas hebreas para celebrar con alegría el PASO de Dios
Padre Misericordioso por cada una de nuestras vidas y por la historia de la Iglesia .
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ORACIÓN EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ
I. La Historia sucedió en un huerto
MONITOR:
Ya ha terminado la cena. Hace rato Jesús ha
dejado su sencilla pero importante herencia a
sus discípulos. Se acerca el momento cumbre.
Ha ido con sus amigos más íntimos al huerto
de los Olivos ha leído el temor. Ahora se siente solo, abandonado de todos; hasta los más
queridos muestras más recelo que confianza
ante Él.
La tentación del fracaso le inunda. Duda; no
sabe lo qué hacer, confía en el Padre pero los
temores no escapan... Sabe que morirá, que su
muerte echará por tierra muchos de los proyectos que tenía; sabe que su vida entre los
hombres se diluye, que la gente necesita signos, obras... A pesar de todo en esta noche de
miedo, Cristo entrega una vez más y para
siempre su vida al Padre.
Acompañemos a Jesús esta noche, rompamos
la soledad que le inunda y oremos con Él. En
este viaje nos acompañarán dos personajes
que vivieron de cerca estos episodios: el amo
del huerto y uno de sus discípulos.
TE NECESITO (IXCIS, Teselas de luz y barro).
Te necesito, como el agua que llega a los ríos.
Te necesito, como el fuego que ahuyenta el
frío.
Para sentirme vivo, te necesito.

Te necesito, Te necesito.
Te necesito, Te necesito.
Te necesito para soñar nuevos caminos.
Te necesito con tu corazón pegado al mío.
Para sembrarme contigo, te necesito.
Te necesito, Te necesito.
Te necesito, Te necesito.
Te necesito, otro mundo es posible contigo.
Te necesito en un poco de pan y de vino.
Con tu mirada de niño, te necesito.
Te necesito, Te necesito.
Te necesito, Te necesito.
II. La Historia del Huerto de los Olivos se
repite en nuestro mundo
MONITOR:
Hemos hecho memoria de como se desarrollaron los acontecimientos. Y esto es lo quiere
significar los símbolos que tenemos en medio:
NOCHE DE VIOLENCIA, DE DOLOR, DE
MIEDO, teniendo lugar paradójicamente, en
medio de un huerto de olivos, signo ya desde
el antiguo testamento de la paz y la esperanza.
Violencia, dolor, miedo...Estas palabras no
han desaparecido, no han quedado enterradas
en el pasado, hoy siguen vigentes en nuestras
vidas, en tantas guerras, injusticias, desprecios... vivimos con Jesús en una perpetua noche de Getsemaní. Ante esto debemos reflexionar y preguntarnos si realmente seguimos
el ejemplo de Jesús ¿somos capaces de tomar
su actitud?
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LECTURA DEL EVANGELIO: Mt 26, 36-44
Entonces va Jesús con ellos a una propiedad
llamada Getsemaní, y dice a los discípulos:
«Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.» Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de
Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia.
Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el
punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo.» Y adelantándose un poco, cayó rostro en
tierra, y suplicaba así: «Padre mío, si es posible,
que pase de mí esta copa, pero no sea como
yo quiero, sino como quieras tú.» Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: «¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu
está pronto, pero la carne es débil.» Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así:
«Padre mío, si esta copa no puede pasar sin
que yo la beba, hágase tu voluntad.» Volvió
otra vez y los encontró dormidos, pues sus
ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar
por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
CULPABLE (IXCIS, Teselas de luz y barro).
Lo reconozco,
a veces de mis faltas te hago firme culpable
para sentirme más ligero.
Y justo en el centro del pecho
clavo puñal de olvido
y te odio por completo,
cuerpo, alma y corazón.
Quito los ojos de tu imagen.
Me aparto de las luces
y me esfuerzo en borrarte.
Y busco esconderme de todo,
que te tapen las nubes,
que no me roce tu aire.
Y es que hay veces en que me vuelvo piedra,
y que me tiro al río
y que no soy consciente que me
estoy ahogando.
Y luego, me vuelve la cordura
y sólo eres culpable de quererme tanto.
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En ocasiones, te cambio por cualquier cosa.
Prefiero mirar al suelo,
prefiero quedarme lejos de tu ser,
de tu bondad.
Muero, me arriesgo a ser tentado
a que me coma la vida.
Me niego a resucitar.
Y es que hay veces en que me vuelvo piedra,
y que me tiro al río
y que no soy consciente que me
estoy ahogando.
Y luego, me vuelve la cordura
y sólo eres culpable de quererme tanto.
Y es que hay veces en que me vuelvo piedra,
y que me tiro al río
y que no soy consciente que me
estoy ahogando.
Y luego, me vuelve la cordura
y sólo eres culpable de quererme tanto.
Y sólo eres culpable de quererme tanto.
Y sólo eres culpable de quererme tanto.
1. DOLOR
MONITOR: ¡Dolor!
AMO DEL HUERTO: Ciertamente, en aquella
noche el sufrimiento y el dolor hasta se respiraban. Pero frente a esto Él se comportó con
amor solidario. El sufrimiento que Él aceptaba
en ese momento era consecuencia de todo lo
que había predicado; en ese momento, incluso
en medio del aturdimiento, empezamos a
comprender un poco mejor las Bienaventuranzas, el Amor a los Enemigos, el amor incondicional de Dios a todos. Fue un amor solidario;
después de la resurrección fuimos comprendiendo que toda la pasión fue la mayor lección de amor de Dios al mundo: sólo el amor
que se da a los demás, cambiará este mundo
en un mundo de fraternidad. Fue todo un signo de esto el cuidado con el que trató, incluso
a Judas.
DISCÍPULO: Toda su vida fue un derroche
continuo de amor. Cuando le preguntábamos
cuál era el mandamiento principal él nos decía: “Amaos unos a otros como yo os he amado” “Nadie tiene un amor más grande que el

que da la vida por sus amigos”. Después de la
resurrección recordamos (¡siempre recordar!
¡por qué no nos daríamos cuenta a su tiempo!) el gesto de la Última Cena, cuando nos
lavó a todos los pies.
YO TE ALABO (IXCIS, Teselas de luz y barro).
Yo te alabo, Señor, pongo mi vida ante Ti
con todo lo que soy, lo que tengo
y lo que fui.
Yo te alabo, yo te alabo,
yo te alabo, mi Señor.
Yo te amo, Señor, pongo mi vida ante Ti.
Ofrezco mi corazón, que mi vida sea servir.
Yo te amo, yo te amo,
yo te amo, mi Señor.
Yo te adoro, Señor, pongo mi vida ante Ti.
Transfórmame, mi Dios, y hazlo todo nuevo
en mí.
Yo te adoro, yo te adoro,
yo te adoro, mi Señor (2).
2. MIEDO
MONITOR: ¡Miedo!
AMO DEL HUERTO: En aquella noche, me
acuerdo bien, Jesús tuvo miedo...Sus palabras
así lo indicaban: “Pase de mí este cáliz”. Sin
embargo, me chocaba siempre la segunda parte de su súplica: “No se haga mi voluntad sino
la tuya”. Pronto comprendí que su miedo y
angustia eran distintos a los míos porque el
suyo estaba empapado de CONFIANZA. Aunque le costó hacer la voluntad de Dios, así lo
hizo.
DISCÍPULO: Y es que toda su vida fue un acto
de confianza en las manos de su Dios Abbá.
Cuando le pedimos que nos enseñara, Él nos
indicó que nos dirigiésemos siempre a Dios
diciendo: “Hágase tu voluntad”. Cuando teníamos miedo, nos comentaba que Dios se ocupaba de los pájaros y de las plantas. Era curioso escucharle referirse a Yahvé Dios, con las
mismas palabras que utilizan los niños pequeños para referirse a su papá; Él siempre nos

decía que a Dios hay que llamarle Abbá.
¿Cómo pensar, entonces, que algún discípulo
suyo puede quedar olvidado de su Padre
Dios?; nuevamente esto lo comprendimos después, el día de Pentecostés, cuando salidos sin
miedo a anunciar la Buena Nueva de su Resurrección.
UN POCO DE FE (IXCIS, Teselas de luz y barro).
No, no necesito más,
no necesito más, sólo fe.
No, no necesito más
para andar sobre los mares,
que un poco de fe.
Vivo en la contradicción
de no andar por tus caminos,
aunque sé que es lo mejor.
No, no hago caso, me resisto,
no ahondo, me despisto.
Ni siquiera sé quién soy.
Que tu luz me ayude
a ver el sendero que he de andar,
para llegar a mi verdad.
Hazme, Padre, comprender
que nada es imposible.
Puedo volver a nacer.
No, no necesito más,
no necesito más, sólo fe.
No, no necesito más
para andar sobre los mares,
que un poco de fe.
Vivo en la contradicción
de no ver a mis hermanos,
y me encierro en mi yo.
Lucho, me canso y desisto,
no me encuentro a mí mismo,
y me siento aún peor.
Que tu luz me ayude
a ver el sendero que he de andar,
para llegar a mi verdad.
Hazme, Padre, comprender
que nada es imposible.
Puedo volver a nacer.
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No, no necesito más,
no necesito más, sólo fe.
No, no necesito más
para andar sobre los mares,
que un poco de fe.
No, no necesito más,
no necesito más, sólo fe.
No, no necesito más
para andar sobre los mares,
que un poco de fe.

Aquí estoy, Señor, envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy,
Aquí estoy, Señor, envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy.
Sal para mi vida, eso pido yo.
La monotonía no da ningún sabor.
Gentes como sal, eso pides Tú.
Sal en esta tierra,
que sean sal y luz.
Aquí estoy, Señor, envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy,
Aquí estoy, Señor, envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy.

3. VIOLENCIA
MONITOR: ¡Violencia!
AMO DEL HUERTO: No os voy a decir nada
nuevo, sólo comentaros que aquella noche fue
muy violenta. Tanto, que hasta Pedro, como
antes decía, sacó la espada e hirió a un sicario.
Sin embargo Jesús ni se defendió. Es más, reprendió a Pedro diciéndole: “Vuelve tu espada
a su sitio porque todos los que empuñen espada, a espada morirán.”
DISCÍPULO: La verdad, es que su forma de
actuar no nos sorprendió. Estábamos cansados
de oírle hablar de paz y no de guerra: “Mi paz
os dejo, mi paz os doy”, nos decía. Es más, a
tanto llegaba su obsesión por la paz que incluso se enfadaba con nosotros cuando el insulto
salía de nuestras bocas; en la cruz, según nos
dijeron las mujeres, en vez de insultar a los
que le estaban matando dijo: “Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
MONITOR: La violencia tampoco nos ha
abandonado desde entonces; ni en España ni
en el mundo ni en nuestra propia casa; pero
esa violencia se va generando dentro de cada
uno: eso es lo que tenemos que cambiar. Las
noticias sacadas de periódicos de este año nos
valen para caer en la cuenta:
ENVÍAME (IXCIS, Teselas de luz y barro).
Luz para mis sombras, luz te pido yo.
Enciende mi mirada con la luz de Tu amor.
Gentes que iluminen, eso pides Tú.
Que alumbren esta tierra,
que prendan con Tu Luz.
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Paz para mis guerras, eso pido yo.
Que el odio no me venza,
ni me ciegue el rencor.
Paz para la tierra, eso pides Tú.
Que se abran las fronteras
que separan Norte y Sur.
Aquí estoy, Señor, envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy,
Aquí estoy, Señor, envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy.
III Final
MONITOR: Vamos a terminar la oración, con
las palabras que Jesús nos enseño para orar y
dirigirnos al Padre, pidiendo que nos ayude a
transformar nuestra vida cotidiana para que
donde haya violencia, dolor, miedo y opresión, nosotros pongamos amor, confianza y
libertad igual que Jesús hizo.
“Padre nuestro.”
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Creo en el amor, fruto de la fe
Probablemente, Jesús contó desde muy pronto con la posibilidad de un desenlace fatal. Toda su vida se había dedicado a combatir el sufrimiento en la enfermedad, las injusticias, la marginación, el
pecado o la desesperanza. Si acepta la persecución y el martirio será por fidelidad al proyecto del
Padre. Mantenerse fiel no era solo aceptar un final violento, significaba tener que vivir día a día en
un clima de inseguridad y enfrentamientos, de descalificación y rechazo; no poder anunciar el reino
de Dios desde una vida serena y tranquila.
Era inevitable que, en su conciencia, se despertaran no pocas preguntas: ¿cómo podía Dios llamarlo
a proclamar la llegada decisiva de su reinado, para dejar luego que esta misión acabara en un fracaso? ¿Es que Dios se podía contradecir? ¿Era posible conciliar su muerte con su misión? Se necesitaba mucha confianza para dejarle actuar a Dios y ponerse en sus manos, a pesar de todo. Jesús lo
hizo. Su actitud no tuvo nada de resignación sumisa. No se dejó llevar pasivamente por los acontecimientos hacia una muerte inexorable. Se reafirmó en su misión, siguió insistiendo en su mensaje. Se
atrevió a hacerlo no solo en las aldeas apartadas de Galilea, sino en el entorno peligroso del templo.
Nada le detuvo.
Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a pecadores y “excluidos”, aunque su actuación irrite; si terminan rechazándolo, morirá como un “excluido”, pero con su muerte
confirmará lo que ha sido su vida entera: confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su perdón.
Lo que Dios quiere no es que maten a su Hijo, sino que su Hijo sea fiel a su proyecto salvador hasta
el final: que siga buscando el reino de Dios y su justicia para todos, que siga encarnando su amor a
toda la humanidad “hasta el extremo”. Por su parte, Jesús, el Hijo amado, entrega su vida porque se
mantiene fiel a ese proyecto salvador del Padre, encarnando su amor infinito por sus hijos e hijas.
En la cruz, Padre e Hijo, están unidos por un mismo Amor, no buscando sangre y muerte, sino manifestando hasta qué extremo insondable llega la locura de su amor por las criaturas.
Estas reflexiones de Pagola nos pueden ayudar a centrar la celebración de este Viernes Santo que
nos recuerda que el Amor es fruto de la Fe.
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Laudes – Viernes Santo
Ambientación y Moniciones
HIMNO:
Si vienes Conmigo (p. 153)
Monición Salmo 50:
Uno de los grandes dones que tiene el hombre es la capacidad de reconocer sus errores
y tratar de ponerles remedio. A nosotros, desde nuestras propias limitaciones, en numerosas ocasiones nos cuesta perdonar y seguir confiando en las personas que nos han fallado o decepcionado, pero Dios, haciendo uso de su inmenso amor, no sólo es capaz
de perdonarnos una y otra vez, si no que no nos abandona porque el siempre confía
en nosotros, sin límites.
Antífona: Señor Dios nuestro restáuranos (p. 70, n. 132)
Modo de hacerlo: Lo proclamamos a dos coros.
Monición al Cántico Ha 3,2-4 13a. 15-19
Cuando creemos que hemos tocado fondo y que no podemos aguantar más situaciones
difíciles o problemas, al igual que Jesús en el Monte de los Olivos, de repente nos inunda una fuerza que nos levanta y nos empuja a continuar caminando, hacia delante. Algo parecido a esto es lo que trata de decirnos el siguiente salmo.
Antífona: Tu Palabra me da vida, confío en Ti (p. 71, n. 149)
Modo de hacerlo: Lo proclama un solista.
Monición Salmo 147
Porque Dios nos quiere, nos da a conocer su mensaje a través del anuncio de su Palabra, de su amor, y de las acciones y vida de su Hijo Jesús, sin mirar ni valorar si somos
merecedores de su confianza. Escuchemos el siguiente Salmo.
Antífona: La bondad y el amor del Señor, duran por siempre... (p. 67, n. 90)
Modo de hacerlo: Lo proclamamos a dos coros.
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Hazme oir el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti sólo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

El Señor viene de Temán;
el Santo, del monte Farán:

Señor, he oído tu fama,
me ha impresionado tu obra.
En medio de los años, realízala;
en medio de los años, manifiéstala;
en el terremoto, acuérdate de la misericordia.

Antífona 2: Tu Palabra me da vida, confío en Ti
(p. 71, n. 149)

Cántico Ha 3, 2-4 13a. 15-19

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
INVOCACIÓN INICIAL: renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
V/ Dios mío, ven en no me quites tu santo espíritu.
mi auxilio.
R/ Señor, date prisa Devuélveme la alegría de tu salvación,
en socorrerme.
afiánzame con espíritu generoso:
V/ Gloria al Padre... enseñaré a los malvados tus caminos,
R/ como era
los pecadores volverán a ti.
en el principio...
Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
HIMNO: Si vienes Conmigo (p. 153)
y cantará mi lengua tu justicia.
Salmo 50
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Antífona 1: Señor Dios nuestro restáuranos (p. 70,
n. 132)
Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
lava del todo mi delito,
un corazón quebrantado y humillado,
limpia mi pecado.
tú no lo desprecias.

Glorifica al Señor, Jerusalén:
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Ël envía su mensaje a la tierra,

Antífona 3: La bondad y el amor del Señor, duran por siempre, duran por siempre (p. 67, n. 90)

Salmo 147

El Señor soberano es mi fuerza,
él me da piernas de gacela
y me hace caminar por las alturas.

Aunque la higuera no echa yemas
y las viñas no tienen fruto,
aunque el olivo olvida su aceituna
y los campos no dan cosechas,
aunque se acaban las ovejas del redil
y no quedan vacas en el establo,
yo exultaré con el Señor,
me gloriaré en Dios, mi salvador.

Lo escuché y temblaron mis entrañas,
al oírlo se estremecieron mis labios;
me entró un escalofrío por los huesos,
vacilaban mis piernas al andar;
gimo ante el día de angustia
que sobreviene al pueblo que nos oprime.

Sales a salvar a tu pueblo,
a salvar a tu ungido;
pisas el mar con tus caballos,
revolviendo las aguas del océano.

su resplandor eclipsa el cielo,
la tierra se llena de su alabanza;
su brillo es como el día,
su mano destella velando su poder.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham

hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
envía una orden, y se derriten;
sopla su aliento, y corren.

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo.
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,

con la acusación: "Jesús el Nazareno, el rey de los
judíos."

Antífona: Encima de su cabeza colocaron un letrero

Cántico del Benedictus (Lucas 1, 68-79)

BENEDICTUS

Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección,
glorificamos (bis)
Por el madero, ha nacido la hermosura
al mundo entero (bis)

En lugar del responsorio breve, se dice

(Meditamos en silencio)

Señor y Maestro nuestro, que por nosotros te sometiste incluso a la muerte, enséñanos a seguir
siempre la voluntad del Padre.

PRECES
Adoremos a nuestro redentor, que por nosotros y
por todos los hombres quiso morir y ser sepultado
para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros.

Gloria al Padre…

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que sale de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombre de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de las manos de nuestros enemigos,
LECTURA BREVE: Hebreos 4, 14-15
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya le sirvamos con santidad y justicia,
que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha en su presencia todos nuestros días.
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
en todo exactamente como nosotros, menos en el porque irás delante del Señor
pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al a preparar sus caminos,
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y en- anunciando a su pueblo la salvación,
contrar gracia que nos auxilie oportunamente.
el perdón de los pecados.

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.

según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

y su palabra corre veloz;
manda la nieve como lana,
esparce la escarcha como ceniza;
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Jesucristo, nuestro Señor, aceptó el tormento de la
cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por
nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén.

Mira, Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual

PADRENUESTRO
ORACIÓN CONCLUSIVA

Mira, Señor, a cuantos estamos aquí reunidos celebrando tu Pascua. Ayúdanos a vivir el Misterio de
la Cruz sabiendo descubrirla cada día en nuestra
vida y en la entrega generosa a los demás.

Te presentamos a todos los que son víctimas de la
injusticia en nuestro mundo y están marcados por
el dolor y la angustia, la soledad o el sinsentido, la
desgracia y la tortura, la marginación y la miseria,
por la enfermedad, la humillación, el maltrato, la
cárcel…Da a todos la fuerza necesaria para hacer
frente a la adversidad y no perder la dignidad y la
esperanza.

Mira Señor a todos los aquí presentes y a todos
aquellos que celebramos en estos días la Pascua y
enséñanos a amar al prójimo con un amor semejante al tuyo.

Contemplemos a Jesús en la Cruz
La cruz es una palabra trágica, brutal, humillante. Es una condena. Es la muerte más dolorosa.
Nadie elegiría una cruz para vivir ni para morir. La rechazamos. No queremos oír hablar de
ella. Buscamos otras palabras, hablamos en otros términos… No podemos aguantarla, nos
produce rechazo, escalofrío…, o simplemente indiferencia y desprecio.
Rechazo, porque nos humilla o molesta. Escalofrío porque nos duele. O simplemente indiferencia, porque es arcaico hablar de cruz cuando la ciencia o la cultura explican mejor nuestro
dolor de otra manera.
Sin embargo, ahí está la cruz. Sin moverse, hincada en tierra. Sin cambiarse de sitio, por mucho que la demos de lado. En mitad de la vida, como si ocupase un lugar privilegiado.
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Una cruz que nadie busca y todos tenemos. Porque la cruz es tan universal como respirar.
Hay cruz para todos. Cada uno tenemos una cruz, la nuestra. Ahí está incrustada en medio
de nuestra vida. Será de una forma o de otra. Será en mi cuerpo o en mi espíritu. Estará presente en mi trabajo o en mi convivencia, será algo íntimo o exterior. La forma es lo de menos. No importa tanto porque la cruz es una experiencia interior.
La llevamos puesta, encima siempre. Sobre nuestros hombros, soportando su peso. La cruz no
se compra ni se vende, lleva uno la que tiene. Ahí está, la que te ha tocado en la suerte de la
vida.
Nunca nos ponen una cruz que sea superior a nuestras fuerzas. La medida es la justa. La nuestra. A veces nos parece que es mayor, que se han equivocado con nuestra cruz y nos han dado la de otro. O pensamos que nuestro vecino tiene una cruz más fácil, más llevadera.
Todos tenemos nuestra cruz, sin poder evadirnos de ella. Forma parte de la vida. Es un ingrediente esencial. Así es, lo queramos o no. Podemos filosofar sobre ella, discutir sobre su origen y sus causas. Tratar de explicarla. Pero todo eso no mueve ni un ápice la cruz. Ahí está,
en mitad de nuestra vida. La podemos hacer más llevadera, pero siempre tenemos que contar
con ella.

LA CRUZ DE CADA DÍA
Ahí está, en medio de cualquier circunstancia diaria. La cruz nuestra de cada día.
Un día será la burla de los soldados, ajenos a nuestra vida. Sin darse cuenta ni pretenderlo,
con su indiferencia o superficialidad, nos rompen las vestiduras, y se ponen a jugar con nosotros. Así nos duelen las incomprensiones y los rechazos de los demás.
En otra ocasión serán los maderos atravesados sobre nuestros hombros. Una carga pesada
que apenas podemos soportar sin caernos por tierra. Es la carga de tantas cosas que pesan
sobre nosotros, y nos parece imposible dar un paso con ella. Caemos bajo su peso…una, dos
y tres veces… Otras tantas nos levantamos porque la vida sigue… y tú tienes que seguir viviendo, y caminando aun con la cruz a cuestas.
Otro día será el despojo de tus vestidos, de tu fama, de tu honra, de tu derecho al respeto de
tu nombre y de tu historia. Te humillarán, y te despojarán del valor de tu trabajo, de tu entrega, de todo...
Los clavos atravesarán tus manos y tus pies en otra ocasión. Y el dolor aparece cuando menos
lo esperamos. Es el dolor físico de nuestro cuerpo, de nuestras debilidades físicas, de nuestros
pequeños o grandes achaques.
Sería imposible enumerar la variedad de la cruz diaria. Cada uno de nosotros lo sabe bien. La
experimentamos en lo más cotidiano y vulgar. De Jesús se burlaron..., se rieron cuando estaba colgado de la cruz. Le reprochan que no se baje..., que a otros salvó y ahora no puede
hacerlo consigo mismo. Así sufrimos cuando otros se ríen de nosotros. Cuando se burlan de
nuestras cosas..., de nuestros fallos y defectos, de nuestros trabajos y complejos...
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También formó parte de tu cruz, Jesús, el abandono, la soledad, la sensación de que todos
huyen dejándote desamparado. El abandono de tus amigos, de tus íntimos que te dejan solo,
sin su calor y su compañía. ¡Cuánto sentimos la cruz del abandono! ¡Cómo nos duele...! Parece que agudiza su peso. Nos quedamos a la intemperie, sin cobijo. Sin amigos, sin personas
queridas... Es una cruz más dura, más dolorosa. Porque una cruz compartida entre dos es más
llevadera.

Contemplación de la cruz de Jesús y de nuestras cruces
1. Relájate, serénate y céntrate…
2. Miro mis sufrimientos… en todos los aspectos y niveles…
- en el nivel corporal…
- en el nivel emocional y afectivo…
- en mi trabajo y tareas diarias…
- en la convivencia…
3. Vivo los que ahora me afecten más…
4. Caigo en la cuenta de mi cruz…, mi cruz de cada día…
5. ¿Cómo la vivo?:
- ¿Me cuesta?
- ¿Me duele?
- ¿La rechazo o la acepto?
- ¿Me quedo solo con lo molesto de la cruz?
6. Mirar a Jesús, crucificado:
- Contemplar la cruz y Jesús crucificado en ella..
- Caer en la cuenta de sus sufrimientos en todos los niveles: Dolor físico, desgarrador, incomprensión, burla, abandono, humillación, soledad…
- Tratar de identificarme con él…, de asimilarme a los sufrimientos de Jesús…
- Desde esta vivencia de asimilación de Cristo crucificado… mirar mis propios sufrimientos, mis propias cruces… vivir y aceptar mis sufrimientos y mis cruces junto
a Jesús.

LA CRUZ SALVA
Nuestra cruz es dura, es cruel. Es un dolor casi permanente. Puede ser sólo cruz de madera,
destructora. Nos come por fuera y, sobre todo, por dentro.
Podemos vivir la cruz como una desgracia, como un mal aplastante que nos destruye. Es un
mal. Claro que es un mal cuando lo comparamos con la "no-cruz". El dolor es un mal... si lo
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comparamos con el "no-dolor". Pero ahí está. Implacable y de muchas formas: dolor moral o
corporal, interior o exterior, personal o social individual o familiar, comunitario... Siempre
está el dolor en nuestra vida. Es una experiencia real que todos sentimos.
Y tan real es la experiencia del dolor como el rechazo, la sensación de absurdo y de impotencia ante él. Quisiéramos quitárnoslo de encima. Que desapareciese. Sabernos que mucho podemos hacer a veces por evitarlo, aliviarlo o disolverlo... Pero a pesar de todo... sigue presente nuestra cruz, pequeña o grande, en mitad de nuestra vida.
La cruz forma parte de los ingredientes y de las circunstancias ordinarias. Todos sabemos mucho de ello, y hablamos entre nosotros de nuestra cruz y de todas esas situaciones que son
pequeñas cruces del vivir diario.
La cruz sola, descarnada, es dura, cruel y destructora. Pero la cruz así, de madera..., sola, desnuda, no está completa. Por eso es destructora, porque sólo la vemos por detrás, al revés, de
espaldas. Sólo es destructora y nos aniquila cuando está de espaldas, cuando no vernos a
Jesús en ella. Porque desde Jesús, la cruz es otra cosa. Jesús cambió su signo negativo en positivo. Desde que Jesús estuvo en ella, cambió de signo el dolor y el sufrimiento, y lo convirtió
en fuente de salvación.
El dolor, la cruz de cada día, esa que te agobia y te aplasta, puede ser fuente de liberación...,
de salvación. Dale la vuelta, búscale el sentido profundo a esa situación, descubre el rostro de
Jesús en ella..., y verás cómo el dolor y la cruz de Jesús pueden ser fuente de liberación y de
paz.
En la cruz, desde que Jesús estuvo clavado en ella, podemos encontrar la paz, la liberación a
tanta esclavitud. Podemos encontrar el sentido auténtico y profundo del dolor. En la cruz,
clavado en ella, podemos encontrar a Jesús...
Sólo se descubre el misterio de la vida cuando se vive y se acepta la cruz como parte esencial
de ella. No hay vida sin cruz, ni cruz que no encierre un germen de vida. Por eso encontraremos VIDA en la cruz, cuando contemplemos a Jesús clavado en ella..., y allí mismo, nosotros
con él. Sólo con Jesús se puede vivir el misterio de la cruz. Esa cruz diaria, molesta, incómoda..., y esa cruz grande, esporádica..., esconde un misterio desde que Jesús vivió un calvario,
una lanzada, una cruz...
El dolor y la cruz son fuente de salvación. Se han cambiado sus signos destructores por salvíficos. Es una gracia del Señor. Un regalo infinito del cielo habernos enseñado a descubrir alegría en la contrariedad, paz en el sufrimiento, amor y comprensión en la burla y la crítica, vida
en la muerte.
Nuestra cruz, junto a la de Jesús, superpuesta a la suya, cambia toda nuestra historia. La cruz
vivida con Jesús nos abre las puertas a la resurrección, a la vida verdadera y definitiva, a la
vida en el Señor. "Yo soy la resurrección y la vida" (Jn 11,25). Jesús es la vida, la resurrección.
En Jesús encontramos sentido al misterio de la cruz. Incomprensible cruz; pero no por eso
menos real y auténtica. Pero cruz salvadora, fuente de vida desde que Jesús estuvo clavado
en ella.
Contemplemos a Jesús en la cruz… Contemplemos nuestra cruz, junto a la de Jesús. En su
mirada y en su corazón descubriremos la vida y el misterio de nuestra cruz. Descubriremos la
vida y la resurrección.
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I

Acompaña a tu Dios alma mía,
cual vil asesino llevado ante el juez
y el autor de la vida contempla
por ti condenado a muerte cruel.
Dulce Redentor,
para mi era la pena de muerte.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida, de pena hondo mar,
logradnos la gracia de nunca pecar.

II

Con la cruz de tus culpas cargando,
exhausto de fuerzas camina tu Dios
y a subir la pendiente le impelen
por fuera sayones, por dentro tu amor
Dulce Redentor,
mis pecados tus hombros oprimen
ya lloro...

III

Con sus alas de nieve los ángeles,
pasmados de espanto, cubrieron su faz,
bajo el tosco y pesado madero
en tierra caído su Dios al mirar.
Dulce Redentor,
por mis yerros caísteis en tierra
Ya lloro...

IV

Del Calvario subiendo a la cumbre,
el Rey Divino a su madre encontró,
y una espada de filos agudos del Hijo
a la Madre hirió el corazón.
Dulce Redentor,
yo esa herida causé a vuestra Madre.
Ya lloro...

V

Porque al monte con vida llegase,
los duros escribas con saña infernal
a Simón Cirineo alquilaron
que a Cristo ayudase la Cruz a llevar
Dulce Redentor,
yo también quiero ser Cirineo,
Ya lloro...

VI

Con ternura y piedad la Verónica,
el rostro sangriento de Cristo enjugó
y en tres pliegues de lienzo, por premio,
gravada la imagen llevó del Señor.
Dulce Redentor,
en mi pecho gravad vuestra imagen.
Ya lloro...

VII

Otra vez el Señor de los Cielos
volvió fatigado el polvo a besar
y otra vez los esbirros crueles
en el desfogaron su ira y crueldad
Dulce Redentor,
nunca más caeré yo en pecado.
Ya lloro...

VIII Vio Jesús que unas cuantas mujeres

movidas a lástima lloraban por Él,
Y les dijo: Llorad por vosotras,
piadosas mujeres por mí no lloréis.
Dulce Redentor,
vuestras penas taladran mi pecho.
Ya lloro...
IX

Con sus duras caídas, cristiano,
las tuyas pretende Jesús, resarcir,
a tu Dios por tercera vez mira
de polvo y de sangre cubierto por ti.
Dulce Redentor,
vuestro amor del infierno me libre.
Ya lloro...

X

Con furor los vestidos quitaron
del monte a la cumbre al paciente Jesús
y por no iluminar tanta afrenta
las puras estrellas negaron su luz,
Dulce Redentor,
ya no más liviandad ni impureza.
Ya lloro...

XI

Ya alma mía, en la Cruz, duro lecho
sus miembros sagrados extienden tu bien
y con clavos agudos taladran
los viles soldados sus manos y pies.
Dulce Redentor,
yo esos clavos clavé en vuestros miembros.
Ya lloro...

XII

Tiembla el orbe y el sol se oscurece
al ver en un palo expirar a su Dios.
Rompe el llanto también alma mía
pensando que muere Jesús por tu amor.
Dulce Redentor,
mis pecados os dieron la muerte.
Ya lloro...

XIII De Jesús el cadáver sagrado
María en sus brazos llorando tomó
y con voz de dolor le decía:
¿Quién muerte te ha dado mi Dios y mi
amor?
Dulce Redentor,
Responderle que aquí está el culpable.
Ya lloro...
XIV En un frío y profundo sepulcro
los restos sagrados guardáronse ya
triste Madre, cuan sola te quedas
seré yo el consuelo de tu soledad.
Dulce redentor,
yo a la Madre privé de su hijo.
Ya lloro...
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Viacrucis de la pasión y muerte de Jesús

en la crisis económica/social
Introducción

El Vía Crucis es una antigua devoción piadosa centrada en
los Misterios dolorosos de Cristo, que se meditan y contemplan deteniéndose en las estaciones que, del Pretorio al
Calvario, representan los episodios más notables de la Pasión.
Respetando esta antigua práctica piadosa, preside nuestras
reflexiones de hoy:
• la evidencia de que muchas personas en nuestra sociedad española están recorriendo, como víctimas inocentes, un viacrucis humano de forzada explotación y marginación , que se asemeja en alguna forma al Vía Crucis
que Jesús padeció;
• y una cita evangélica que no se aleja de nuestra mente :“Os lo aseguro: Cada vez que dejasteis de hacerlo
con uno de esos más humildes, dejasteis de hacerlo
conmigo” (Mt-25,45).
Ambas realidades nos llevan a meditar sobre esta analogía y
a preguntarnos muchas cosas. A continuación, y manteniendo las estaciones tradicionales de esta práctica, presentamos
los sentimientos, reflexiones y preguntas que nos surgen ante la situación presente.
PRIMERA ESTACIÓN
Jesús es condenado a muerte

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Una condena injusta -basada en el miedo del poder a
perder sus privilegios-, que pretende acallar mediante el asesinato legal, la voz profética que mina las raíces espurias en
que basan su dominación sobre todo un pueblo. (Jn 19,
14a-16)
► Los condenados a la crisis: Aunque no podemos olvidarnos de aquellas víctimas de regímenes tiránicos que son condenadas físicamente a morir por las mismas razones que llevaron a Jesús a la muerte, nos detenemos por razones de
proximidad en la multitud de personas que en España han
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sido condenadas injustamente a soportar las graves consecuencias de una crisis de la que no son culpables. Aquí encontramos el mismo miedo del poder –económico en este
caso- a perder unos privilegios fundados sobre engaños, ambiciones insaciables y desprecio absoluto de las personas;
aquí encontramos el mismo uso coactivo de la fuerza como
única razón de quienes no tienen razones. Si nuestro Señor
aceptó incluso su condena a muerte antes que traicionar su
mensaje ¿podemos nosotros callar ante la injusticia evidente
que tenemos delante?
► Interiorización y oración personal...
► Canto:

Sigue habiendo tantos pies que lavar.
Sigue habiendo tanta oscuridad, que iluminar.
Tantas cadenas que romper.
Pan y vino para el pobre quiero ser.
(Fortalece, Señor, mi poca fe)
SEGUNDA ESTACIÓN

Jesús con la cruz a cuestas
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Soportando la cruz con la que le carga el mal encarnado
en los poderes dominantes en su tiempo, Jesús emprende
un camino sin retorno que terminará con su vida entre dos
malhechores (Jn 19,16-17).
►Los condenados a la crisis: Soportando a duras penas los
sacrificios y privaciones a los que les condena el pago de
unas deudas insoportablemente aumentadas por la usura de
los prestamistas, las capas más débiles de nuestra sociedad –
e incluso las clases medias-, van caminando precariamente
hacia un futuro sin esperanza, contemplando la impotencia
y en algunos casos la inacción o la complicidad de aquellas
instituciones que en teoría debían ser las que defendieran su
causa. ¿podemos proporcionarle desde la fe testimonios que
mantengan su esperanza?
► Interiorización y oración personal…
► Canto: Danos un corazón grande para amar,
Danos un corazón fuerte para luchar.
Hombres Nuevos creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.
Hombres Nuevos sin frenos ni cadenas
hombres libres que exigen libertad.
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TERCERA ESTACIÓN

Jesús cae por primera vez
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► La excesiva carga hace caer a una naturaleza humana ya
muy castigada antes de emprender el camino hacia el Calvario (Jn 12, 24-25a)
► Los condenados a la crisis: Quizás la primera caída para
ellos sea la pérdida de un empleo o el obligado cierre de
una pequeña empresa, en los que se basaba tanto su papel
social como el mantenimiento de un proyecto de vida,
quizás poco realista pero con horizontes para el futuro. En
una situación de contracción generalizada de la economía y
con escaso empleo, la carencia de ingresos regulares, supone
para la inmensa mayoría el principio de un doloroso camino hacia la marginación y la pérdida de la propia autoestima. ¿qué está en nuestra mano hacer para que esa primera
caída no suponga el comienzo de un camino irreversible?
► Interiorización y oración personal...
► Canto: ESTE ES EL AYUNO
Éste es el ayuno que agrada al Señor,
ésta es la sincera conversión,
éste es el ayuno que agrada al Señor,
Parte tu pan con el hambriento,
dale posada al peregrino,
acoge al emigrante y extranjero.
CUARTA ESTACIÓN
Jesús encuentra a su Santísima Madre

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► En este encuentro destaca la terrible impotencia de quien
ve a su hijo conducido sin culpa hacia una muerte socialmente denigrante (Lc 2,34-35).
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► Los condenados a la crisis: ¿Nos hemos planteado la angustia, la impotencia, y el sufrimiento de quienes aman a los
directamente afectados por la crisis? Las repercusiones para
la familia y amigos más próximos pueden ir desde el sufrimiento moral y la impotencia, hasta llegar a alterar la marcha de su vida para acoger en el propio hogar a quien ya
no lo tiene. ¿Somos conscientes de la necesidad de solidaridad, compañía y aliento que necesitan esas personas?

► Interiorización y oración personal...
► Canto:
Madre de los pobres, los humildes y sencillos,
De los tristes y los niños, que confían siempre en Dios.
QUINTA ESTACIÓN
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Incluso la falta de humanidad de quienes conducen al
condenado se ve obligada a aceptar que sus fuerzas no son
suficientes para llevar el madero hasta el Gólgota. Simón de
Cirene es requerido para ayudar a Jesús a llevarlo (Lc 23,
26).
►Los condenados a la crisis: Muchos que no pueden soportar el peso de su cruz, encuentran en el fondo de su amargura el testimonio y consuelo de la solidaridad humana y
cristiana, plasmada en familiares o amigos, así como también en profesionales y múltiples organizaciones religiosas y
laicas que le ayudan en diferentes aspectos : la subsistencia
vital, la defensa de sus derechos, la denuncia, el mantener
su entereza en la adversidad…¿ Apoyas o colaboras con alguno de estos “cirineos”?
► Interiorización y oración personal...
► Canto:

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando un pobre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar (bis).
SEXTA ESTACIÓN
La Verónica limpia el rostro de Jesús

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Valentía, sensibilidad y amor son el trasfondo que encontramos en este gesto de la Verónica. También una enseñanza : hasta el gesto aparentemente más inútil cuando está
sustentado en el amor es imperecedero (Mt 10, 42).
► Los condenados a la crisis: Aunque nos parezcan inútiles
nuestras iniciativas en su favor, no las abandonemos inmo-
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vilizados por temores o prejuicios pesimistas. Si el corazón
nos empuja a ello: hagámoslo. ¿Alguna vez te has dejado
inmovilizar por el miedo o los prejuicios? Si no se te ocurre
nada que hacer ¿lo atribuyes a falta de iniciativa o es que
quizás no afinaste tu sensibilidad y empatía con el prójimo?
► Interiorización y oración personal...
► Canto: Con vosotros está y no le conocéis; con vosotros
está, su nombre es el Señor (bis)
Su nombre es el Señor y pasa hambre,
clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo
a caso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta,
está en quien de justicia va sediento,
y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.
SÉPTIMA ESTACIÓN
Jesús cae por segunda vez

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► A pesar de la ayuda del Cirineo, la carga que soporta Jesús
es demasiado pesada y cae una segunda vez.
► Los condenados a la crisis: La segunda caída es para ellos
después de la pérdida del empleo y/o ingresos, la constatación de que la carga de la hipoteca o de las deudas contraídas en tiempos de engañosa bonanza, vencen inexorablemente. Sin la menor consideración hacia las circunstancias de
cada deudor, los acreedores implacablemente exigen su cobro amparándose en leyes dictadas por el dinero. Para quien
ve agotarse sus reservas y posibilidades de ayuda, esta segunda caída le supone con frecuencia la depresión grave y la
angustia patológica, que le van minando como persona y
degradando sus relaciones sociales. ¿Encontramos en nuestro
entorno prójimos necesitados de ayuda en esa delicada situación psicológica y material?
► Interiorización y oración personal...
► Canto: Éste es el ayuno que agrada al Señor,

ésta es la sincera conversión,
éste es el ayuno que agrada al Señor,
Abre las cárceles injustas,
libra a los presos y oprimidos
y rompe las cadenas y los cepos.
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OCTAVA ESTACIÓN
Jesús consuela a las piadosas mujeres

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Olvidándose una vez más de sí mismo Jesús desde su experiencia del Padre, ofrece esperanza y consuelo a quienes,
limitados en su visión a lo material, lo ven todo perdido (Lc
23,28).
► Los condenados a la crisis: Hay que buscar bastante pero
podemos verlos: Personas que aún cargadas con su cruz,
son capaces de encontrar en su interior una palabra de
aliento para otros condenados, una iniciativa de ayuda mutua, una fuerza interior que no se deja domar ni caer en el
victimismo. Ellos son la verdadera esperanza para un futuro
más humano, los verdaderos protagonistas. ¿Ahogamos o
dejamos fracasar sus esfuerzos empeñados en preservar
nuestro protagonismo en unas ayudas paternalistas?¿No sería más cristiano y efectivo el apoyar sus iniciativas?
► Interiorización y oración personal...
► Canto:

Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar (bis)
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI EL COLOR DE LA PIEL
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN (BIS)
NOVENA ESTACIÓN

Jesús cae por tercera vez
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Estamos acercándonos al final y las escasas fuerzas de
Jesús físicamente están agotadas y ya no le sostienen. Cae
una última vez..
► Los condenado a la crisis: La última caída y posiblemente
la más dolorosa sea para esos condenados, el ser desahuciados de su propio domicilio. Es la destrucción del esfuerzo
de toda una vida y la antesala de la marginación social total. Es también el peor golpe contra la autoestima y el fracaso más completo e indisimulable ante los más queridos: la
familia. Bastantes más de cien mil familias han sufrido ya esta caída y varios casos han acabado en suicidio, antes de
que la sensibilidad social empiece a denunciar la injusticia de
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las leyes vigentes para el desahucio ¿Te has preocupado por
conocer las iniciativas que pretenden cambiar esas leyes?¿ Y
en saber cómo puedes ayudar a cambiarlas?
► Interiorización y oración personal...
► Canto: Éste es el ayuno que agrada al Señor,

ésta es la sincera conversión,
éste es el ayuno que agrada al Señor,
Mira al Señor que está escondido,
sale a tu encuentro en los hermanos
y rasga el corazón y no el vestido.

DECIMA ESTACIÓN

Jesús es despojado de sus vestiduras
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Despojando de ellas al condenado, pretende el sistema
represor escenificar la pérdida de toda dignidad personal de
este presentándolo como basura ante el pueblo, y así hacer
más digerible su eliminación. Tratado injustamente como un
malhechor, Jesús ha de soportar también esa secuela degradante de la condena (Jn 19,23-24).
► Los condenados a la crisis: A los poderes financieros no
les basta apoderarse de las viviendas habituales del deudor,
que en su día tasó exorbitantemente. Ahora apela a la realidad del mercado, a la acumulación abusiva de intereses y a
las tramposas reglas que rigen las subastas - inadecuadas a la
situación actual-, para negar la dación en pago y seguir cargando con deudas impagables a quien incautamente se dejó
engañar. ¿Quizás pretende que los deudores se vendan como esclavos?¿Somos conscientes del ataque frontal hacia la
dignidad y libertad humana que subyace bajo esa deificación y priorización del dinero sobre las personas?
► Interiorización y oración personal...
► Canto: Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros
está, su nombre es el Señor. (bis)
Su nombre es el Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo,
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y muchos que lo saben no hacen caso:
"tal vez no frecuentaban mucho el templo".
UNDÉCIMA ESTACIÓN

Jesús es clavado en la cruz
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► El triunfo de los poderes del mal que han conducido a
Jesús hasta el cadalso parece completo. Ya lo tienen donde
querían y pueden seguir con su cumplimiento hipócrita de
las leyes, “cumplimiento” que se sustenta en la injusticia, la
interpretación engañosa y el desprecio al débil. El testimonio del Amor incondicional y gratuito del Padre que revela
esa crucifixión, ni lo ven ni les importa (Mc I5, 25ss).
►Los condenados a la crisis: Día a día crece el número de
personas que van siendo empujadas inexorablemente hacia
la marginalidad y el servilismo extremo en el que son crucificadas, como sacrificio idolátrico ofrecido al Poder y al Dinero que son los ídolos hoy dominantes. ¿Somos conscientes de que estamos aceptando y sosteniendo en parte este
culto idolátrico? ¿El sacrificio masivo de nuestros prójimos
nos hace ver las consecuencias que conlleva dicho culto?
► Interiorización y oración personal...
► Canto: Danos, Señor, el perdón por las cosas que no

hicimos. Danos, Señor, el perdón por no andar por tus caminos y de tanta cobardía que es el pan de cada día, ten
compasión, ten compasión (bis)
DUODÉCIMA ESTACIÓN

Jesús muere en la cruz
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Todo se ha consumado. Aparentemente abandonado por
el Padre, al que siempre le fue fiel, Jesús culmina su revelación del más profundo ser de Éste: Realidad impotente ante la libertad que le dio al hombre cuando este la emplea
contra Él, pero inagotable y omnipotente como Vida y
Amor sin fin (Lc 23,33b-34.39-46).
► Los condenado a la crisis: Semejantes a muertos sociales
vemos cada día más marginados, sobrantes en una sociedad
de la competitividad, personas sin horizontes de futuro y
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con la autoestima por los suelos. Van arrastrando su vida
sin vida entre comedores sociales, albergues municipales y
Cáritas varias. Es una realidad que nos interpela mientras
nos vemos impotentes para darle una solución global a corto plazo. ¿No nos parecemos a aquellos discípulos que se
encierran en el cenáculo “por miedo a los judíos”? ¿Por qué
no denunciamos con todas nuestras fuerzas las causas concretas que han provocado tanta muerte para poder erradicarlas?
► Interiorización y oración personal...
Oración: Señor: Que nuca nos falte la fe ni la esperanza;
que no se nos acabe el amor. Tú, que has dado la vida para
que todos vivamos plenamente, haz que nos convirtamos al
Amor y seamos causa de vida y felicidad para todos nuestros
hermanos y hermanas.
► Silencio ...

DECIMO TERCERA

Jesús es bajado de la cruz
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Venciendo sus miedos con la fuerza del amor al Maestro,
sus seguidores piden su maltrecho cuerpo a las autoridades
que le condenaron, para bajarlo de la denigrante cruz en la
que lo sacrificaron y darle seguidamente una digna sepultura (Lc 23, 50ss.; 2, 51).
►Los condenados a la crisis: ¡Cuántas personas de buena
voluntad se esfuerzan en socorrer hoy, los maltrechos cuerpos de la cantidad creciente de muertos sociales que está
generando esta crisis!¿Pero basta la caridad sólo asistencial
para tranquilizar nuestras conciencias?¿No vemos la necesidad de voces proféticas que denuncien las injustas raíces que
provocan tanto sacrificio humano?
► Interiorización y oración personal...
► Canto:
MADRE DE LOS POBRES,
LOS HUMILDES Y SENCILLOS,
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS,
QUE CONFÍAN SIEMPRE EN DIOS
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN

Jesús es puesto en el sepulcro
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► Agotado el ciclo histórico de Jesús y legalmente certificado su fracaso según los parámetros humanos, sólo queda el
Amor. Amor del Padre que le señaló como Hijo amado, y
amor de su Madre y sus discípulos, que quieren proporcionar a sus restos mortales la dignidad y el reconocimiento
que las autoridades religiosas judías y romanas le negaron
en vida (Jn 19, 43.).
►Los condenados a la crisis: En el fracaso humano a veces
total de estos condenados ¿sabemos reconocer sus analogías
y a la vez diferencias con el de Jesús?¿En su realidad sufriente, frecuentemente injusta, vemos el rostro de Jesús? ¿Les
reconocemos y defendemos su inalienable dignidad de hijos
de Dios?
► Interiorización y oración personal...
► Canto:

VICTORIA, TU REINARÁS
OH CRUZ, TU NOS SALVARAS.
El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató.
De ti, madero santo, nos viene la redención.
Extiende por el mundo tu Reino de salvación.
Oh, cruz fecunda fuente de vida y de bendición
DECIMOQUINTA ESTACIÓN

Jesús resucita de entre los muertos
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
Todos: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
► La Experiencia Pascual de los Apóstoles y primeros discípulos testifican lo inaudito:” Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Exaltado así por la diestra de
Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado: esto es lo que estáis viendo y
oyendo”.(Hc 2, 33-34)
►Los condenados a la crisis: A quienes sufren directamente
la crisis y a muchos más, nos cuesta trabajo “ver” al Resucitado. Pero no es tan difícil advertir como su Espíritu vivificante se encarna en personas, signos de fraternidad y acontecimientos, que aunque minoritarios, bastan para mante-
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ner la esperanza que despierta el Mensaje de Jesús: El Reino es posible, está cerca.
Tras dos mil años de cristianismo, ¿no somos capaces de
ver ningún signo de vida detrás de tanta muerte?¿Qué nos
impide ver la cercanía del Reino y actuar para hacerlo más
patente?
► Interiorización y oración personal...
ORACIÓN CONCLUSIVA

Ayúdanos padre a tener una FE de resurrección. A no quedarnos clavados en el monte de las lágrimas y del velo oscuro del Viernes Santo o besando las astillas de una cruz que
quedó desnuda. Anímanos a cerrar los ojos al mundo con la
esperanza que, detrás del sepulcro, los abriremos en otras
calles de una ciudad que nos espera. Consíguenos un corazón sencillo para creer que somos granos de trigo que
germinarán aún después de haber sido molidos por el peso
de una losa o por la caricia de la tierra.
Concédenos sentirte vivo para que, cuando llegue el instante de nuestra partida, podamos con el corazón decirte:
¡Padre a tus manos encomiendo mi espíritu!
Te bendecimos, Señor, más que nunca en este día porque
sabemos que estás vivo y acompañándonos siempre.
CANTO
Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación.
Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor.
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Venimos del Vía crucis; nos hemos parado en la crucifixión para celebrar en el templo la muerte del
Señor. En nuestras mentes está la memoria de su muerte, con todos sus sentimientos de dolor y compasión. En el rito que vamos a celebrar se distinguen cuatro partes bien diferenciadas:
 La liturgia de la palabra en la que se leerá la Pasión de Cristo.
 La adoración de la cruz, precedida por una procesión desde el presbiterio con ella, después pasaremos a adorarla.
 La oración universal, en la que se pedirá por todas las necesidades del mundo.
 La sagrada comunión, es la última parte de la celebración en la que se prepara el altar.

MONICIÓN AMBIENTAL:
Contemplamos y actualizados en esta celebración el sufrimiento y la muerte del Inocente.
Con Él ofrecemos al Padre las muertes violentas de inocentes y culpables, las muertes lentas
de jóvenes y ancianos; nuestras propias muertes y todo el misterio del sufrimiento. La Asamblea, en silencio obsequioso y postrada de rodillas, y el sacerdote postrado en tierra, agradecemos la salvación que nos viene del misterio de la Cruz.
PROCESIÓN DEL SACERDOTE DESDE ATRÁS. (En silencio)
POSTRACIÓN DEL SACERDOTE ANTE EL ALTAR. ( Todos se ponen de rodillas )
(Delante del presbiterio hay una alfombra para que el sacerdote se postre. Tiene que
haber absoluto silencio, para hacerlo signo de la celebración y se lee la siguiente explicación: Comenzamos esta oración en silencio. Recibiremos al sacerdote en pie. Él se
postrará como símbolo de la pequeñez humana frente a la inmensidad del amor de
Dios. En este momento y en silencio todos nos pondremos de rodillas hasta que él termine la oración colecta. Postración de la muerte del Señor)
SACERDOTE
Recuerda, Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas; santifica a tus hijos y protégelos
siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, a favor nuestro instituyó por medio de su sangre el misterio
Pascual. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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PRIMER MOMENTO: LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA (Isaías 52, 13 - 53, 12):
La figura del Siervo de Yahvéh trazada por Isaías, a dado paso a la figura de Jesucristo Siervo
que lleva sobre sus espaldas todas las contradicciones, las violencias e injusticias de la condición humana. Las lleva no para condenarlas, sino para salvarlas
RESPUESTA AL SALMO: “Padre, a Ti encomiendo mi vida”
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA. (Hebreos 4, 14-16. 5, 7-9):
El texto de la carta a los Hebreos refleja la agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús ora al Padre
con gritos y con lágrimas. Pedía que le salvara de la muerte. Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Este amor hasta el extremo nos obtuvo la salvación.
CANTO QUE PRECEDE AL EVANGELIO: “Es Cristo, Señor Jesús, camino, verdad y vida”
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN 18, 1-19,42
ACLAMACIONES
1. Con vosotros está.
2. Tu reino es vida.
3. Madre de los creyentes.
SEGUNDO MOMENTO: ORACIÓN UNIVERSAL
MONICIÓN PARA ANTES DE LA ORACIÓN DE LOS FIELES
La cruz de Cristo es el amor de Dios Padre hecho certeza victoriosa. No se puede dudar que
Dios nos salva, nos perdona, nos ama. Jesucristo, su Hijo, ha dado la vida por nosotros. La
cruz de Jesús es vida para todos. En este momento de nuestra celebración elevamos nuestras
súplicas a Dios para que nadie quede fuera de ese amor, de esa vida que brota del “árbol” de
la Cruz. Rezamos por todos, por todos los cristianos, por todos los hombres y mujeres del
mundo.
1. POR LA SANTA IGLESIA
Oremos hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga
en unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre todopoderoso.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela
solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere
con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por JNS.
2. POR EL PAPA, LOS MINISTROS Y POR LOS FIELES
Oremos por el Papa Francisco y por nuestro Obispo Antonio María, por todos los obispos,
presbíteros y diáconos, por todos los catequistas, por los que ejercen algún ministerio en la
Iglesia, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia;
escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros, para que, con la ayuda de tu
gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por JNS.
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3. POR LOS CATECUMENOS
Oremos también por los catecúmenos, por los niños que serán bautizados, por los niños que
se preparan para recibir la 1ª comunión, por los jóvenes que recibirán la Confirmación y por
los que se preparan para el matrimonio.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos
hijos; acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que puedan ser contados entre
tus hijos. Por JNS.

4. POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros, que creen en Cristo para que Dios
asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios todopoderoso y eterno, reúne a todos tus hijos dispersos por el mundo, que los verdaderos deseos de unidad nos ayuden a superar nuestras diferencias y consigamos la unidad deseada para que el mundo crea. Por JNS.

5. POR LOS HERMANOS DE LAS OTRAS RELIGIONES, POR LOS QUE NO CREEN EN DIOS
O VIVEN EN LA INDIFERENCIA
Oremos por nuestros hermanos de otras religiones, por los ateos y agnósticos, para que viviendo con coherencia encuentren el camino de la salvación.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que buscándote te encuentren; concédeles que en medio de sus dificultades, descubran los signos de tu amor y por
el testimonio de los creyentes lleguen a reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por JNS.
6. POR LOS GOBERNANTES
Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, les guíe en
sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de los hombres, asiste a los
que gobiernan para que ejerzan el poder como servicio al pueblo, que su gobierno busque la
paz y el desarrollo de todas las naciones y se proteja la libertad religiosa de todos los hombres. Por JNS.
7. POR LOS POBRES, ENFERMOS Y MARGINADOS.
Oremos hermanos a Dios Padre por todos los que en el mundo sufren las consecuencias de la
explotación, de la marginación o de la enfermedad.

Oración en silencio. Prosigue el celebrante:
Dios Padre, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, ayuda con tu misericordia a
todos los que sufren en la adversidad, que todos los hombres y mujeres trabajemos para que
desaparezca el mal y el sufrimiento de este mundo. Por JNS.
TERCER MOMENTO: ADORACIÓN DE LA CRUZ
Presidente: En la cruz, instrumento de la muerte, nosotros reconocemos la vida; en la cruz,
patíbulo de condenados, nosotros vemos el triunfo de Cristo. Desde el primer Viernes Santo
la cruz es nuestro signo, nuestra victoria. Por eso ahora la vamos a adorar reverentemente..

(El que preside se va atrás a por la cruz mientras se hace l
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a monición a este segundo momento de la celebración)
PROCESIÓN DE LA CRUZ
(Se coge la cruz, la muestra tres veces mientras cantamos “Mirad, el árbol de la cruz…”)
MONICIÓN
En la liturgia de esta tarde, la Cruz de Jesucristo ocupa el centro de nuestro encuentro. Signo
de dolor, de humillación, de amor, de victoria, de salvación. Vamos a adorarla, a besarla.
Adorar la Cruz es adorar a Cristo. Es agradecerle su entrega por amor, un amor que da la vida para librarnos de la muerte y el sinsentido. Es contemplar a los que, como Él, hoy están
crucificados; a los que son víctimas de la maldad y el olvido humanos. La Cruz de Jesús es luz
que ilumina nuestros sufrimientos, nuestras cruces personales y comunitarias.
CANTOS “Pueblo mío” (202), “Nada te turbe”, “Alma mía, recobra tu calma” y “Victoria,
Tú reinarás” (204)
ADORACIÓN
CUARTO MOMENTO: COMUNIÓN
(Al acabar la Adoración de la Cruz dos personas ponen el mantel en el altar, extienden los
corporales, ponen al lado el purificador, el misal y las dos velas mientras el sacerdote recoge
el santísimo y lo pone sobre los corporales)
MONICIÓN:
Vamos a comulgar el Cuerpo de Cristo. El pan consagrado ayer, en la Eucaristía en la Cena
del Señor, nos alimenta también en esta tarde del Viernes Santo. Comulgar a Cristo nos compromete a hacer nuestro el camino de Jesús: su entrega total y gratuita. Si nuestra vida ha de
estar llena de la misma caridad de Jesús no podemos olvidar la Cruz
PADRE NUESTRO
COMUNIÓN DEL SACERDOTE Y DE LOS FIELES EN SILENCIO.
CANTAMOS: “Me has seducido, Señor” (24) y “Victoria, tu reinarás” (204)
ORACIÓN FINAL
Dios todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para
que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio.
MONICIÓN FINAL
La Celebración ha terminado. Subrayamos el silencio, igual que al comienzo, como esperándolo todo de lo alto. Mantengamos firme la esperanza. Jesús nos lo advirtió: “El grano de
trigo que al morir produce el fruto de la resurrección. El cristianismo no tiene sentido sin la
cruz. Pero el cristianismo no acaba en la Cruz.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre
este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección; venga sobre él tu perdón,
concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la
redención eterna. Por JNS. AMEN.
TODOS SE RETIRAN EN SILENCIO
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Oración ante la cruz vacía
Decoración: Oscuridad (algún foco encendido); 7 velas grandes haciendo forma de cruz;
Música ambiental (apagarla o bajar el volumen en las antífonas)
MONICIÓN AMBIENTAL
Evangelio de Mc 8, 34-36
“En aquel tiempo, Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir
detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que
quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la
salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo, si pierde su vida?”
Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y murió en una cruz, hoy en día aun sigue actuando
en nuestra vida. Nos invita a seguirle, pero para ello es necesario tomar conciencia de nuestras cruces. Todos llevamos cruces, unas de oro, otras de madera, otras de vanidad… Algunas
incluso son fáciles de llevar, no te comprometen a nada. Sin embargo hay otras cruces que
cuesta llevarlas, son difíciles...el sufrimiento, el dolor, la soledad, el pecado, la enfermedad…
Jesús llevó su cruz, ¿Y nosotros?
Jesús nos manifiesta su amor en el misterio de la Cruz. Un amor fruto de la Fe que el tenia en
su Padre. Hoy es tiempo de descubrir y valorar nuestras cruces, darles el sentido en el amor,
para que puedan llegar a ser redención y salvación para nosotros y los demás.
Quizás no sabremos llevar nuestras cruces en el día a día, pero hoy queremos estar cerca de
la Cruz. Hoy queremos escuchar las últimas palabras de Jesús. Queremos estar junto a él, descansar nuestra cabeza en el junto a su Cruz para morir al hombre viejo y esperar la resurrección a la vida.
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Escuchemos con atención las últimas palabras de Jesús, son palabras en las que se encierra, no
solo su pensamiento, sino su alma, el resumen de toda una vida entregada por Amor. En estas palabras se sintetiza el sentido de cuanto era y de cuanto había venido a hacer en este
mundo. El último y mejor tesoro de su vida.

Son sólo 7 palabras… desde la Cruz… 7 palabras… desde el Amor.

MEMORIA DE LA PASIÓN
“PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” (LC 23, 34). Otros textos:
Lc 15, 11-32; Mt 18, 12-14; 23-35; Jn 8, 1-11; Mt 18, 21-22
Reflexión
Tu nos has enseñado a perdonar. Es difícil, pero es los más hermoso que hay en ti, y en el
hombre.
¿El perdón nos renueva, nos hace más libres o es una esclavitud en nuestra vida?
¿Somos ejemplo de perdón?
Si amáis solo a quien os ama, ¿qué mérito tenéis?... amad a vuestros enemigos…”. Además, el
amor de Dios es tan grande, que no solo perdona, sino que también excusa…, porque “no
saben lo que hacen”.
Canto:
PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR, PERDONA A TU PUEBLO, PERDÓNALE SEÑOR
“TE ASEGURO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” (LC 23, 43). Otros textos:
Lc 7, 36-50; Lc 19, 1-10; Mt 21, 28-32.
Reflexión
Tres maneras de llevar la cruz, eres libre de escoger tu forma de llevarla, ¿cuál escoges tú? Como Jesús, aquél que es inocente y la soporta por amor en silencio reconociendo en esto la
voluntad de Dios; como el mal ladrón, que no sólo se burlaba de Jesús, sino que también tuvo la osadía de pedirle que le quitara la cruz sabiendo que por sus acciones merecía lo que le
pasaba; como el buen ladrón, que reconoce que merece la cruz por sus acciones, pero en el
fondo es humilde y pide misericordia.
Canto:
MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN.
“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO. AHÍ TIENES A TU MADRE” (JN 19, 26-27). Otros textos:
Mt 12, 46-50.
Reflexión
Antes de morir Jesús entregó a su madre a su discípulo amado, Juan. Juan es todo el que cree
en Jesús. Juan es también el más pequeño, el hombre débil y necesitado, todo el que sufre…,
en definitiva, todo hombre.
A su vez, nos la entregó como Madre de la Iglesia, Madre de Todos. Es nuestra Madre, ¿la
has recibido en tu casa?
Canto:
DICHOSA TU QUE HAS CREIDO, MARÍA DICHOSA TÚ (2)
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“DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?” (MT 27, 46). Otros textos:
Salmo 21 (22), Jer 20, 7-18 , Job 3-7.
Reflexión
Jesús lleva hasta el limite la confianza en el Padre. Ahí, justamente ahí, cuando el mundo desconfía de Dios, cuando muchos creyentes desconfiamos de Dios, Jesús se afirma como hijo
abandonado a las manos del Padre. Jesús es sostenido, pegado a su Padre. Es el momento en
el que culmina la redención: la victoria de la confianza de Dios.
Canto:
DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME ABANDONADO? (4 VECES)
“TENGO SED” (JN 19, 28). Otros textos: Jn 7, 37-39; Is 58, 11; Jn 4, 1-26; Is 55.
Reflexión
Jesús tenía sed de agua, pero no solo. Jesús tiene sed de verdad y justicia. Porque desde la
cruz Jesús gritó la sed de todos los hombres. Siempre que trabajamos por la verdad y la justicia estamos dando de beber a Jesús. Tiene sed de libertad y dignidad. Cada vez que levantamos del polvo al desvalido o le quitamos alguna atadura, le ofrecemos agua. Tiene sed de
amor y de vida. Está muriendo, pero ha venido para que todos tengamos vida en abundancia. Sólo quiere dar la vida por amor, para que todos vivan. Cada vez que ofrecemos al otro
algo de ternura y estima para que viva feliz, calmamos la sed del Jesus, de Dios.
Canto:
EL AGUA DEL SEÑOR SANÓ MI ENFERMEDAD, EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS (2)
“TODO ESTÁ CUMPLIDO” (JN 19, 30). Otros textos: Jn 17, 1.
Reflexión
Solo en la cruz vemos el autentico rostro de Dios. Un Dios que ha llevado su amor hasta el
extremo de entregar su vida por amor.
Nosotros nunca podemos decir todo está cumplido. Hay siembre tanto que hacer y tanto
que amar...Por eso no dejemos de sembrar y de sembrarnos, para que podamos dar fruto en
esta vida.
Todas nuestras misiones serán siempre como la de Cristo, misión de amor. Sea en la familia,
en el trabajo, con los amigos…Siempre estamos hechos para amar. Cumplir esta misión no es
nada fácil, por que el amor no dice nunca basta.
Jesús mostró cómo amar a Dios. ¿Así lo hacemos?
Canto:
VICTORIA, TU REINARÁS. OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS.
“PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” (LC 23,46). Otros textos: Hch 7,
54-60; Jer 18,6; Salmo 31.
Reflexión
Es la última palabra de Jesús, la confianza. Ya se acabaron los miedos y las dudas, todo es
confianza.
Todo es confianza y todo es vida, porque está Jesús, que dio la vida por nosotros, y su muerte se convirtió en vida; y… ¿quién nos puede separar de las manos del Padre?
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Canto:
PADRE A TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPIRITU (2)

ANTE LA CRUZ VACÍA
El centurión romano, y los que estaban con él custodiando a Jesús, viendo cómo había muerto, exclamaron: “¡Realmente éste era Hijo de Dios!” (Mt 27, 54).
Cristo crucificado es el resumen más impresionante del amor de Dios.
Jesús muere tranquilo. Ha cumplido su misión. Bien sabe en manos de quién inclina su cabeza.
La Cruz sigue viva, o es cosa del pasado o un simple recuerdo. Es una realidad palpitante y
actual.
Todas las cruces de las mujeres y hombres que sufren en este mundo, están contenidas en la
Cruz de Cristo.
También está la tuya. Y todas las esperanzas de los hombres están incluidas en su Cruz.
Acércate hoy, ahora, a la Cruz de Nuestro Señor. Apoya tu cabeza. Háblale de tus cruces de
cada día. De las que te pesan. De las que te duelen. Y clávalas en su Cruz. Deja que Él convierta tu cruz en una victoria de amor para ti y para los demás.
CANTO FINAL:
EN TU CRUZ SIGUES HOY
En tu cruz sigues hoy, Jesús,
te acompaña por donde vas,
en el hombre que está en prisión,
en el que sufrirá
la tortura en nombre de Dios.
niño esun clamor que me lleva a
ti.
Me recuerda que aún,
veinte siglos después,
continúas muriendo ante mí.
TÚ, EN TU CRUZ SIGUES HOY,
CONTINUAS MURIENDO ANTE
MÍ,
SIGUES CLAVADO EN CRUZ
(Bis)
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Creo en el amor, fuente de la esperanza
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Sábado Santo: Por la víspera se conocen las fiestas:
El Sábado es un día litúrgicamente vacío. Un silencio
sepulcral, expectantes lo llena todo. A la persona se
le cataloga por su hueco interior, por su capacidad
de acogida. “Cuando un hombre se vacía de si mismo Dios lo llena, porque Dios no puede soportar el
vacío, es un Dios de plenitud”, (San Vicente de
Paúl). Ese surco abonado por el silencio acogerá la
PALABRA creadora y fecunda de la RESURRECCIÓN.
La comunidad cristiana, en este compás de espera,
cultiva la fe y se abre a la esperanza. Prolonga el
ayuno del viernes, que le hace sentir la debilidad
humana, que lo espera todo de Dios.
La comunidad revisa cómo esta viviendo el dinamismo bautismal, para actualizar en verdad las Promesas Bautismales que es la cúspide de la Vigilia Pascual.
María, testigo de esperanza, es la figura central, es la
“hora” de la madre, por ser la “hora” del Hijo y la
fidelidad del Padre. Ella recogió a los apóstoles y les
amamantó en la esperanza, hasta que el Espíritu les
dio consistencia.
Vigilia Pascual:” La hoguera de nuestro fuego”:
¿Quién responderá a los interrogantes acuciantes del
hombre?. La persona, es un ser que se interroga; con
frecuencia nos sorprendemos por los interrogantes
más vitales, como si viviéramos una permanente
adolescencia. Surgen del interior como brasas de un
volcán las preguntas vitales que nos queman: ¿De
dónde venimos, a dónde vamos?. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia?.¿Quién saciará los deseos más
profundos de vivir que están en las raíces del ser
humano?.
Desde fuera también los acontecimientos nos interpelan: ¿Por qué la hostilidad, el hambre, la soledad,
la envidia?. ¿Cómo conducir esta existencia amedrentada por dentro y amenaza desde fuera?.Estamos embriagados de información y sedientos
de sentido. Jesús en su nacimiento, vida, muerte y
resurrección lleva a cabo la causa de la humanidad,
por eso su éxito o fracaso nos interesa sumamente,

el Amén del Padre a Jesús es el amen a la humanidad, es el amén que fundamenta nuestra fe.
Esta acción de Dios Padre resucitando a Jesucristo,
expresa un amor desmedido, es la roca firme de
nuestra fe, fundamenta el ardor de nuestra caridad y
la seguridad de lo que esperamos. Esta acción de
Dios es el contenido de la Buena Noticia, de la evangelización siempre nueva, es el aporte de esperanza
siempre inédito que hace la fe cristiana a la humanidad. Cuando herimos las raíces de la fe se marchita
la flor de la esperanza y no se cosecha el fruto de la
caridad. ¡Que la alegría del Resucitado sea nuestra
fortaleza, la fuente inagotable de nuestra confianza,
la hoguera desbordante de nuestra esperanza!.
En la Vigilia Pascual, celebramos la respuesta suprema del Padre fiel a su Hijo Jesús y en Él a nosotros,
este amén del Padre recapitula la creación, redención
y todos nuestros afanes, logros y esperanzas; en este
Amén del Padre se fundamenta el amén de nuestra
fe. Los nacidos del agua y del Espíritu nos sentimos
convocados a celebrar la Pascua llenos de sobrecogimiento como familia de Dios, sabiendo que es la
roca de nuestra fe, el fuego de nuestro amor y la
esperanza de nuestra salvación.
Esta Vigilia Pascual es la madre de todas las celebraciones cristianas. En ella se recrea los tres Sacramentos de la iniciación o fundamentación cristiana: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Nosotros partimos
de la oscuridad y de la nada y somos conducidos a
la profundidad de la vida del PADRE, que es fuego y
CRISTO que es la Luz.
Como los acontecimientos que celebramos son inmensos, la Palabra es abundante: ilumina y nos invita a actualizar: la creación, la liberación redentora, la
travesía por el desierto de la vida, la Nueva Alianza,
y el sorprendente acontecimiento de la Resurrección.
Todas estas categorías de diversas maneras acontecen en nuestra vida y en esta Vigilia de forma celebrativa y comunitaria las actualizamos; no es un recuerdo, es hacer memoria, visibilizar sus efectos salvíficos. Porque los cristianos celebramos la vida.
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Laudes – Sábado Santo
Ambientación y Moniciones

Himno
Dolorosa de pie junto la cruz
Monición al Salmo 63
Hoy es un día de espera y esperanza. Espera porque sabemos que la conmemoración
de la Resurrección está cerca, y esperanza porque gracias a ella, somos salvados. Es momento de preparar con ilusión los cánticos de alabanza a Dios.
Antífona: Protégeme Dios mío que me refugio en ti (p. 69, n. 124).
Modo de hacerlo: Lo proclamamos a dos coros.
Monición del Salmo Cántico de Isaías 38.10-14, 17-20)
El que vive en Dios, nada ha de temer, pues Dios está con él. Aunque uno tenga enemigos que busquen el mal, el que vive en el amor de Dios y confía en él, vive salvado .
Antífona: Entre tus manos está mi vida Señor… (p. 66, n. 68).
Modo de hacerlo: Lo proclamamos todos juntos.
Monición del Salmo 150
El salmista nos invita a alabar a nuestro Dios por su grandeza y por todo lo que se nos
ha regalado. La alabanza es comunitaria y alegre, expresando nuestra felicidad mediante música y danzas como vehículo espontáneo de nuestra nueva vida interior, por el
amor recibido.
Antífona: Los confines de la tierra han contemplado
la vitoria de nuestro Dios (p. 68, n. 97).
Modo de hacerlo: Se lee espontáneamente cada estrofa.
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para herirlo por sorpresa y sin riesgo.

Levantan y enrollan mi vida
como una tienda de pastores.
Como un tejedor, devanaba yo mi vida,
y me cortan la trama".
Día y noche me estás acabando,
sollozo hasta el amanecer.
Me quiebras los huesos como un león,

Escucha, ¡Oh Dios!, la voz de mi lamento,
protege mi vida del terrible enemigo;
escóndeme de la conjura de los perversos
y del motín de los malhechores:

Afilan sus lenguas como espadas
y disparan como flechas palabras venenosas,
para herir a escondidas al inocente,

Yo pensé: "Ya no veré más al Señor
en la tierra de los vivos,
Antifona 1: Protégeme Dios mío que me refugio ya no miraré a los hombres
en ti (p. 69, n. 124).
entre los habitantes del mundo.

Salmo 63

V/ Dios mío, ven en Se animan al delito,
mi auxilio.
calculan como esconder trampas,
R/ Señor, date prisa y dicen: ¿Quién las descubrirá?
en socorrerme.
Iventan maldades y ocultan sus invenciones,
V/ Gloria al Padre... porque su mente y su corazón no tienen fondo.
R/ como era en el
principio...
Pero Dios los acribilla a flechazos,
por sorpresa los cubre de heridas;
HIMNO:
su misma lengua nos lleva a la ruina
Dolorosa, de pie junto a la cruz,
y los que lo ven menean la cabeza.
tú conoces nuestras penas,
penas de un pueblo que sufre (2).
Todo el mundo se atemoriza,
proclama la obra de Dios
1. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos,
y medita sus acciones.
el hambre de gentes que no tienen pan,
silencio de aquellos que callan por miedo,
El justo se alegra con el Señor,
la pena del triste que está en soledad.
se refugia en Él,
y se felicitan los rectos de corazón.
2. El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de niños que ignoran reír,
la burda comedia de huecas promesas,
Cántico (Isaias 38.10-14, 17-20)
la farsa de muertos que deben vivir.
Antífona 2: Entre tus manos está mi vida Señor…
3. El llanto de aquellos que suman fracasos,
(p. 66, n. 68)
la cruz del soldado que mata el amor,
Yo pensé: "En medio de mis días
pobreza de muchos sin libro en las manos,
tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
derechos del hombre truncados en flor.
me privan del resto de mis años".

INVOCACIÓN INICIAL:

Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento.
Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.
Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,
Alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas,
Alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.
Todo ser que alienta alabe al Señor.

Alabemos al Señor del uno al otro confín.

templado la vitoria de nuestro Dios (p. 68)

Antífona 3: Los confines de la tierra han con-

Salmo 150

Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas
todos nuestros días en la casa del Señor.

Los vivos, los vivos son quienes te alaban:
como yo ahora.
El padre enseña a sus hijos tu fidelidad.

El abismo no te da gracias,
ni la muerte te alaba,
ni esperan en tu fidelidad
los que bajan a la fosa.

Me has curado, me has hecho revivir,
la amargura se me volvió paz
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía
y volviste la espalda a todos mis pecados.

Estoy piando como una golondrina,
gimo como una paloma.
Mis ojos mirando al cielo se consumen:
¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí!

día y noche me estás acabando.

Haz Señor que así como María estuvo al pie de la
cruz de su Hijo, nosotros seamos capaces de permanecer con ella al pie de la cruz del Hijo y de
los hijos crucificados de nuestro mundo.

Haz Señor que como el grano de trigo cayó en la
tierra para morir y dar fruto abundante, así también nosotros sepamos morir a nuestros egoísmos
y vivir para Dios.

Haz Señor que la Iglesia sea cada vez más samaritana y tenga presente a todas y cada una de las
personas que entregan su vida por amor.

Señor ten piedad de nosotros.

Adoremos a nuestro Redentor que por nosotros y
por todos los hombres quiso morir y ser
sepultado para resucitar de entre los muertos, y
supliquémosle diciendo:

PRECES

Antífona: Por nuestro amor murió el Señor, en la
cruz, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida
como hermanos en señal de amor.

arrancados de las manos de nuestros enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de los pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que sale de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombre de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
Haz Señor que el Espíritu inspire al nuevo Santo
recordando su santa alianza
para que sepa ver los signos de los tiemy el juramento que juró a nuestro padre Abraham Padre,
pos, y que el Evangelio sea respuesta feliz, a las
necesidades y esperanzas de la Humanidad.
Para concedernos que, libres de temor,

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo.
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Antífona: Por nuestro amor murió el Señor, en la
cruz, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor.

Cántico del Benedictus (Lucas 1, 68-79)

BENEDICTUS

Haz silencio en tu interior, aparta todas las prisas
que tienes en tu mente. Ponte en situación y reflexiona: La salvación dada por Dios, capaz de suscitar la alegría y la confianza incluso en el día oscuro de la prueba, se presenta con la imagen, clásica
en la Biblia, del agua: «Sacaréis agua con gozo de
las fuentes de la salvación» (Is 12,3). El pensamiento se dirige idealmente a la escena de la mujer samaritana, cuando Jesús le ofrece la posibilidad de
tener en ella misma una «fuente de agua que salta
para la vida eterna» (Jn 4,14).

Interiorización de la Palabra:

LECTURA BREVE: Isaías 12, 1 - 2.
Aquel día dirás: "Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha amainado tu ira y
me has consolado. Él es el Dios que me salva; tengo confianza, y ya no temo, porque mi fuerza y mi
alegría es el Señor, Él es mi salvación" .
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Señor Todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al
lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro,
te pedimos que concedas a todos tus fieles,
sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar
también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos. Amén.

ORACIÓN CONCLUSIVA

PADRE NUESTRO...

Desierto: Vacío e incertidumbre
Es la mañana del Sábado Santo. Los amigos, discípulos, seguidores, los
que conocieron y amaron a Jesús ven la luz de un nuevo día. A partir
de hoy nada será igual: Jesús ha muerto y con él aquellas palabras
que hablaban de felicidad, de Reino de Dios, de bienaventurados los
que sufren. Seguro que muchos de ellos aún no lo pueden creer; aún no pueden creer
que su amigo ha muerto, que no lo van a ver más, que el mal a triunfado sobre el
bien.
Es fácil hoy en día llegar a este momento de la Pascua. En unas horas estaremos celebrando y cantando “hoy el Señor resucitó”. Pero para los seguidores de Jesús, los cuales muchos de ellos aún no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía
resucitar de entre los muertos (Jn 20, 9), debió de resultar increíblemente doloroso
este momento de la muerte de Jesús y su mensaje de paz.
Esta mañana de retiro la vamos a dedicar a ponernos en el lugar de algunos de los
personajes más cercanos a Jesús y a sentirnos como ellos se sintieron. Tenemos que
experimentar el vacío y la incertidumbre que trajo la muerte del Mesías. Y en este vacío tenemos que confiar en Dios y dejar que lo llene, abrirnos a la esperanza desde la
nada.
Leemos juntos el salmo y después nos separaremos para reflexionar sobre los textos a
continuación. Para finalizar, nos juntaremos de nuevo a compartir la experiencia de
este desierto.
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Salmo 22
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¡lejos de mí salvación la voz de mis rugidos!
Dios mío, de día clamo, y no respondes,
también de noche, no hay silencio para mí
¡Mas tú eres el Santo,
que moras en las laudes de Israel!
En ti esperaron nuestros padres,
esperaron y tú los liberaste;
a ti clamaron y salieron salvos,
en ti esperaron y nunca quedaron confundidos.
Sí, tú del vientre me sacaste,
me diste confianza a los pechos de mi madre;
a ti fui entregado cuando salí del seno,
desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios.
¡No andes lejos de mí que la angustia está cerca,
no hay para mí socorro!
Como el agua me derramo,
todos mis huesos se dislocan,
mi corazón se vuelve como cera,
se me derrite entre mis entrañas.
Esta seco mi paladar como una teja
y mi lengua pegada a mi garganta;
tú sumes el polvo de la muerte.
¡Mas tú, Yahveh, no estés lejos,
corre en mi ayuda, oh fuerza mía!
De ti viene mi alabanza en la gran asamblea,
mis votos cumpliré ante los que le temen.
Los pobre comerán, quedarán hartos,
los que buscan a Yahveh le alabarán:
¡Viva por siempre vuestro corazón!

Desierto
Las mujeres son claro ejemplo de seguimiento en el amor a Jesús. A pesar
del sufrimiento y de las circunstancias no dejan de Amar a Jesús y todo lo
que representa, aunque sientan en el corazón un vacío inmenso, porque ya
no está.

Haz un ejercicio de imaginación, cierra los ojos y piensa en que pudieron sentir las
mujeres que estaban cerca de Jesús la mañana del Sábado Santo.
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¿Crees que se pudieron sentir abandonadas? ¿En alguna situación personal has sentido
que Dios te había abandonado? ¿El último sentimiento que se te quedó en el corazón
fue el abandono o fuiste capaz de ir mas allá?

María Magdalena
Nuestro personaje es María Magdalena
una mujer, en tiempos de Jesús que
contaba poco para todo el mundo, pero que se sintió amada por Él, llamada
a seguirle y a estar cerca de Él, porque
Jesús era capaz de mirar y amar a la
gente por encima de lo que somos.
¿Alguna vez has sentido el amor de
Dios? ¿Eres capaz de amar a la gente
por encima de lo que es?
Vamos ir poco a poco acompañando a
María Magdalena y el proceso que debió ir sintiendo durante la Cruz de
Jesús las sensaciones y sentimientos que
tuvo. Lo primero es presentarla.
El nombre de María de Magdalá, aparece en: Aconteció después, que Jesús iba por

todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y
los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios.(Lc 8, 1-2)
María de Magdalá aparece como una mujer poseída por siete demonios (en otras palabras, mujer sanada por Jesús de la enfermedad del pecado): una pecadora perdonada que lo seguía en su ministerio, una seguidora incondicional.
¿Te has sentido liberado por Jesús? ¿Has sentido que Jesús ha salido a tu encuentro?
Ahora, después de las presentaciones, empieza el proceso más importante para María
Magdalena en el acompañamiento de Jesús en la cruz y en su muerte. María siempre
ha estado cerca de Jesús y ahora, en sus peores momentos, también está cerca de Él.

Estaban Junto a la cruz de Jesús Su madre, y la hermana de Su madre, María mujer de
Cleofas, y María Magdalena. (Jn, 19, 25)
Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca; luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de Joset se fijaban dónde era puesto. (Mc 15, 45-47)
¿Puedes imaginar cómo pudo sentirse María Magdalena, el dolor, el vacío en su interior, pensando que todo en lo que había creído había terminado, no teniendo certezas
de nada?
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¿En alguna ocasión has sentido ese vacío?
Piensa que ellos no sabían nada de lo que nosotros sabemos. Esa sensación de ahogo,
de que no puedes más, que te supera la situación ¿En alguna ocasión has sentido que
no entendías nada de lo que pasaba? ¿Has sido capaz de confiar más en Dios en esos
momentos o has Sentido que Dios estaba más lejos?
María Magdalena, sanada por Cristo, se transforma en discípula, está presente en la
crucifixión, va al sepulcro para la unción, es testigo de la resurrección y, según san
Juan, es la que lleva primero la noticia a los apóstoles de la resurrección del Señor.
María a pesar de no entender del todo, de no saber nada con certeza y de la sensación de vacío en su interior, confía en Dios.
¿Crees que Dios es el centro de tu vida a pesar de las debilidades humanas que tenemos? El sentimiento de vacío es importante para poder entender que hay algo más
grande que nosotros y que muchas veces no podemos entender
Intenta vivir y releer el pasaje de la pasión de Jesús, desde la perspectiva de María
Magdalena
Mt 26-27; Mc 14-15; Lc 22-23; Jn 18-19

María la madre de Jesús
A continuación tienes un relato que te
ayudará a ponerte en la piel de María la
madre de Jesús. En la piel de una madre
que pierde a su hijo, en la piel de una
mujer que amó a Dios de tal manera
que aceptó concebir su hijo, que aceptó
criar a un niño diferente, que aceptó su
estilo de vida y se convirtió en una seguidora más, que aceptó su destino en
la cruz, que miró a los ojos a su hijo
mientras moría y pensaba “hágase según
tu palabra”.

No entiendo nada. Desde el mismo día
que el Arcángel Gabriel vino a decirme
que Dios había confiado en mí para ser
la madre de su Hijo, mi vida ha girado en torno a Jesús, y ahora se ha ido...
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Quiero creer que Dios está aquí entre nosotros, que no está todo perdido, pero es tan
duro perder a un hijo... Mi corazón se siente tan vacío como aquel que nunca ha
amado. Y en mi mirada, antaño esperanzada y vivaracha, ahora se refleja la tristeza
de un cristalino, porque me resisto al olvido.

Me niego a pensar que todo ha sido en balde, las discusiones con José, porque él tampoco entendía nada, el sufrimiento de pensar que se había perdido en el templo, ver
cómo la gente le criticaba en nuestro pueblo porque se decía Hijo de Dios, aquellos
con los que había compartido toda mi vida, y sobretodo, mis amigos de la infancia
me miraban con desconfianza...
Y ahora que no está, ahora que ha muerto, pierdo la noción del tiempo, porque ya
no hay quien me brinde sus mejores momentos, todas las sonrisas y miradas de complicidad que sólo nosotros entendíamos como madre e hijo, sus primeras palabras, sus
primeros pasos, el primer discurso en público, el ver como la gente le seguía y cambiaba sus vidas porque creían en lo que él les decía, porque creían en la Verdad, me hacían sentir orgullo del hombre en el que se había convertido, mi niño se había convertido en un hombre...
Y trato de salir adelante, pero cuanto más pienso en él, la nostalgia se hace más grande. Cierro los ojos constantemente para pensar que solo es un sueño, bueno más bien
una mala pesadilla, pero quiero creer que no es real, que en cualquier momento volverá a aparecer por esa puerta y me dirá: “buenos días, mamá” como siempre, se dirigirá hacia mí con esa preciosa sonrisa y los rizos cayéndole por los hombros y me besará en la mejilla, como siempre... pero eso no sucede, y me ahogo en gritos que me
carcomen el último aliento que me queda. Y me consume la soledad habitando solo el
silencio.
Necesito, en esencia, el valor de rasgar esta túnica que me ha tocado vestir en este
momento, que solo me ha dejado añoranza y ausencia , por culpa de aquel destino
que llegó sigiloso, sin llamar a mi puerta, él me lo decía: “mamá es la voluntad de
Dios, mi Padre” pero yo no puedo dejar de sentir este dolor en lo más profundo de
mis entrañas. Me han arrancado lo que más quería, y de una manera tan cruel. No
puedo evitar recordarle humillado y torturado, con todas esas llagas sangrantes de los
latigazos, la sangre corriéndole por la cara por culpa de esta corona de espinas, la cara
de dolor cuando le clavaron los clavos en las manos y en los pies, su dolor al verse en
la cruz, y esos soldados que, además de hacerle sufrir, se mofaban de él.
Sólo pido paciencia para entender que la voluntad de Dios se ha llevado la razón de
mi existencia. Sólo pido un aliento para poder sacar de mí este dolor y vacío tan grande que ahora siento.
La mañana del Sábado Santo es la mañana del vacío, del abandono, de la soledad, de
no entender, de tristeza, de reflexión. María tiene que enfrentarse al resto de su vida
sin su hijo.
¿Alguna vez has perdido a un ser querido y te has sentido como María? ¿Has experimentado el vacío interior de no entender la muerte de alguien allegado? ¿Cómo has
superado ese profundo hueco que ha dejado en tu corazón? ¿En tu vida?
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Piensa en alguna situación en la que te hayas sentido abandonado, solo, incomprendido ¿Has sentido la presencia de Dios en estos momentos de abandono?

Pedro, el discípulo
La mañana del Sábado Santo muchos de los
amigos de Jesús podrían llamarla la mañana de
la incredulidad, la mañana de la desesperanza,
la mañana del vacío. Imagínate

que eres un

seguidor de Jesús al romper el alba del Sábado
de Pascua del año 33 del siglo 0. Imagina que
eres Pedro, el considerado mejor amigo de
Jesús, que no pudo ver morir aquel que amaba
porque estaba muerto de miedo, que no entendía porqué el Dios que le habían enseñado
que también se le podía llamar “papi” había
dejado morir a su hijo, que la llegada del alba
le cubre del manto de la vergüenza de los cobardes, que llora amargamente de terror, de
vergüenza, de soledad:

¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he sido tan cobarde? ¿Cómo he podido fallar a mi
amigo, mi mentor, mi guía? Él lo sabía, sabía que sería débil, que sería cobarde, que le
fallaría más allá de la muerte y aún así me quiso. Me conocía mejor que yo mismo.
Yo, que me sentía tan orgulloso de ser uno de sus elegidos, que creía que daría mi vida por Él y por Su mensaje, le he fallado. Siento que soy un miserable, mi vida ya no
tiene sentido porque he sido capaz de negarle. Él sabía que lo haría, es más, sabía que
no le negaría una vez, sino tres veces. Él ya me lo había avisado, pero yo, en mi orgullo y mi arrogancia, le dije que jamás, que nunca le negaría, que sería su más fiel seguidor, que estaría allí donde otros no llegaran. Pero he sido débil y cobarde y, una vez
muerto, no he sido capaz de continuar.
Tenía miedo. Sí, yo, que siempre he creído que era valiente y osado, he sido un cobarde, tan cobarde como una rata. Cuando me han preguntado si le conocía lo he negado. Tenía miedo de morir. Aún no entiendo cómo he sido capaz de hacerlo, me
arrepiento de mis palabras. Cuando oí que el gallo cantaba, me he derrumbado porque he visto sus palabras confirmadas: “Antes de que el gallo cante me habrás negado
tres veces” y así ha sido. No he tenido valor para enfrentarme a la muchedumbre.
Tenía miedo de que me mataran a mí también ¿Es eso normal? ¿Soy un cobarde por
querer vivir? Me digo a mi mismo que mis respuestas han sido un acto reflejo de cara
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a la supervivencia, pero en el fondo…no soy capaz de perdonarme esta cobardía. No
dejo de pensar en sus palabras y en lo convencido que estaba de que Él se equivocaba. Pensaba que nada podría hacerme negarle, pero así ha sido.
Cuando lo he visto morir en la cruz un gran dolor me ha invadido, he sentido una
gran pérdida. Pero ahora me siento vacío. Vacío por su muerte y mi perfidia, ¿cómo
he podido hacerle eso? Y aún sabiendo lo que vendría después, Él ha sido valiente, ha
afrontado la muerte con valor, compartió con nosotros el pan y el vino en su última
cena. Fuimos al monte a orar con él y nos dormimos. No fui capaz de ver su tristeza y
su pesar, Él sabía que la muerte lo acechaba y aún así me dejó dormir plácidamente,
no quiso interrumpir nuestro descanso ¿tal vez porque sabía que necesitaríamos nuestras fuerzas para los días que vendrían?
Pienso y repaso cada palabra suya, cada gesto, buscando algún matiz, algo que pudiera haberme indicado algo, que me hubiera hecho reaccionar de otra forma, pero no
encuentro respuesta. Sólo encuentro vacío a mi alrededor, mi alma se ha vaciado de
todo. Al fallarle una parte de mi ha muerto con Él. Ahora soy más consciente de mis
defectos, pero ya es tarde, le he fallado. No hay vuelta atrás. Se ha ido. Ha muerto.
Le he fallado.
El personaje de Pedro es muy querido y admirado en la Iglesia por considerársele muy
humano. Los sentimientos descritos en el texto anterior muy probablemente los hayamos podido sentir cualquiera de nosotros
¿Alguna vez te has arrepentido de tus actos? ¿Te has sentido como Pedro al fallar a un
ser querido? ¿Has estado convencido de una cosa, pero a la hora de actuar has hecho
todo lo contrario? ¿Estás seguro de saber cómo reaccionarías ante cualquier situación?
¿Has sentido el mismo vacío que Pedro?
¿Te apoyas en Dios cuando vives estos momentos contradictorios?

Compartir
Tan importante como el desierto es el momento de compartir las sensaciones vividas. Ahora es el momento de reunirnos y comentar este
encuentro personal con los personajes que más cerca estaban de Jesús.
Hablar de lo que nos han hecho sentir y de si nos hemos sentido como ellos alguna vez. Descubrir esta dimensión de la Pascua, cubierta de tristeza, nos
ayudará a gritar más alto ¡creo en el amor, fuente de esperanza! Y celebrar con la
alegría que proviene de no tener nada a tenerlo todo, la resurrección del Señor. Para
terminar podemos repetir el salmo 22 o cualquier otra oración.
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MONICIÓN GENERAL: La noche se empeña en cerrar los cielos. La oscuridad parece que tiene la última palabra. ¿Acaso es una metáfora de la vida? ¡Amigos y hermanos que esperáis un
año más la noticia de la Pascua! ¡Abrid el corazón y manteneos despiertos! ¡El fuego arde de
nuevo! ¡La luz se enseñorea de las tinieblas! ¡El anuncio resuena como un eco de monte a
monte, de ciudad a ciudad, de ermita a ermita! ¡Ved, creed y gritad que Jesús está vivo!
¡Tomad la luz de Cristo y mostradla a un mundo que necesita calor, perdón y claridad!

1.- LITURGIA DE LA LUZ O LUCERNARIO
En torno al fuego apagado
(Se invita a los participantes a salir al atrio junto al fuego)

Lector 1: 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.
BENDICIÓN

DEL FUEGO:

Libro de la sede, p. 174
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MONICIÓN: (Antes de signar el cirio): La cruz y las letras alfa y omega que se van a señalar,
manifiestan que el cirio representa a Cristo, principio y fin de todo. Las cifras del año en curso
indican que Cristo vive siempre y suyos son los tiempos.

El presidente hace la inscripción en el cirio, después enciende el cirio pascual con el fuego
nuevo diciendo:
"La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu"
(Mientras accedemos al Templo se van encendido las velas de los participantes. Al terminar el anuncio del
PREGÓN PASCUAL, se encienden todas las luces de la iglesia)

CANTO PROFESIONAL: “Ésta es la luz de Cristo”
MONICIÓN ANTES DEL PREGÓN PASCUAL:

El Pregón Pascual es un canto lírico de victoria a Cristo resucitado. El cantor se dirige en
nombre de toda la Asamblea al Cirio. Gritamos al mundo entero: Feliz culpa, feliz noche; feliz noche que nos trajo tal Redentor. Lo escuchamos con las velas encendidas y atentos al
mensaje.

SE CANTA EL PREGÓN PASCUAL
2.- LITURGIA DE LA PALABRA

MONICIÓN:
En esta noche santa la Iglesia recuerda toda la historia de la salvación: la primera palabra de Dios, que fue creadora y generadora
de vida; las promesas hechas a toda la humanidad en Abrahán; la
salvación de Israel de la mano de sus opresores; el anuncio de los
profetas que miran con esperanza al futuro; la plenitud de la revelación del amor de Dios en la persona de Jesús, transparencia
de la entrañas de Dios; muerto por su entrega amorosa y resucitado para nuestra salvación .
PRIMERA LECTURA. (Gn.1,1-2, 2) 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
creación.
ANTÍFONA DEL SALMO: “Ven Espíritu de Dios”
SEGUNDA LECTURA. (Gn.22, 1-18). Escucharemos ahora una antigua tradición. Abraham se
ha abierto a la fe en Yahvé, pero aún no ha comprendido hasta qué punto Dios es novedad.
Por esa razón piensa que siguen siendo necesarios los sacrificios humanos. La torpeza de
Abraham no deja de ser un signo de su profunda fe. Esta lectura quiere invitarnos a plantearnos de qué tradiciones deberíamos purificar este año nuestra fe.
ANTÍFONA DEL SALMO: “Protégeme Dios mío”
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TERCERA LECTURA. (Ex. 14, 15-51, 1). La historia del pueblo de Israel está marcada por un
hecho fundamental: La Pascua, la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad. Escuchemos
ahora ese épico relato. El nacimiento de un pueblo que empieza a ser libre, y en su liberación
descubre la fidelidad de Dios .

.

ANTÍFONA DEL SALMO: “Mi fuerza y poder es el Señor”

A

CUARTA LECTURA. (Is. 54, 5-14). Dios ha buscado diversos caminos para transmitir su mensaje. Escucharemos ahora las palabras de un profeta, un enviado de Dios que quiere manifestar la ternura y cercanía de Dios. Demos gracias a Dios en esta noche por las personas que
nos han hecho sentir ternura en estos meses.
ANTÍFONA DEL SALMO: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”
QUINTA Y SEXTA LECTURA. (Is. 55, 1-11 y Baruc 3, 9-15. 32-4,4). Los profetas nos muestran
los caminos de la vida. En la renovación, en su palabra, podemos encontrar alegría, plenitud.
Este es el núcleo esencial del Evangelio y de nuestra fe. Alimento para vivir la plenitud que
soñamos.
ANTÍFONAS DE LOS SALMOS: “Gritad jubilosos”
“Señor, Tú tienes palabras de vida eterna”
SÉPTIMA LECTURA. (Ez. 36, 16-17a. 18-28). Con palabras de esperanza, en medio de una situación de crisis como fue la deportación, Ezequiel quiere alentar esperanza. Dios es el primer
preocupado por volver a reunir a su pueblo. Y el que va a llevar la iniciativa en la renovación interior que cada uno de ellos precisa. Dios es el primer implicado en la libertad y felicidad del hombre.
ÁNTÍFONA DEL SALMO: “Como busca la cierva corrientes de agua”
(Se encienden los cirios del altar)

MONICIÓN AL GLORIA: En el silencio de esta noche, estamos recordando la constante y siempre renovada acción de Dios para dar vida al hombre. Por eso, antes de escuchar las lecturas del
Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, proclamemos juntos el himno de alabanza al Dios Salvador. La gloria de Dios es la vida del hombre.
CANTO DEL GLORIA
ORACIÓN COLECTA:
MONICIÓN A LA LECTURA DEL APÓSTOL: (Rom 6,3‑11 ): Hemos escuchado la historia de Israel, una
historia construida con las promesas de Dios y las infidelidades del hombre. Ya en el Nuevo Testamento Pablo nos anuncia que esta Salvación se abre a toda la humanidad, a todos los que por
el Bautismo participamos de la muerte y resurrección de Jesús.

3.- LITURGIA BAUTISMAL

ALELUYA

MONICIÓN AL COMENZAR LA LITURGIA BAUTISMAL
El bautismo es el sacramento que nos une a la muerte y resurrección de Cristo y el pórtico de entrada a la comunidad de
los cristianos, a la Iglesia. Al celebrar, un año más la Pascua,
renovamos nuestra adhesión fiel a Cristo y nuestro deseo de
vivir en comunión con toda la Iglesia del Señor que peregrina
en este mundo.
INVOCACIÓN A LOS SANTOS
(S) Son muchos los que a lo largo de la historia han vivido,
desde sus oficios y sus tareas, la radicalidad del evangelio, y
por tanto la Iglesia los ha proclamado Santos Y Santas, porque los reconoce ya en presencia de Dios Padre: Les pedimos
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su intercesión para que protejan la nueva vida a la que hemos sido llamados: (contestamos
ruega por nosotros)
Santa María de Nazaret, madre de Jesús y ama de casa.
San José de Nazaret, padre de Jesús y carpintero de oficio.
San Juan Bautista, primo de Jesús y profeta de Dios.
San Pedro y San Pablo, discípulos de Jesús y pioneros del evangelio.
San Francisco de Asís, sencillo y fraterno, que vivía con poco.
Santa Clara de Asís, hermana y compañera de la vida.
San Ignacio de Loyola, contemplativo y activo, creador de fraternidad.
San Vicente de Paúl, protector de los pobres y misionero entre ellos.
Santos y Santas de los presentes… (PEDIR A LA GENTE QUE DIGA SUS NOMBRES)
Todos los Santos y Santas de Dios. Rogad por nosotros.
ANTES DE LA BENDICIÓN DEL AGUA: Lo mismo que fue bendecido el fuego, para que fuera
luz nueva que nos iluminara es esta noche de Pascua, ahora se bendice el agua que, dará
nueva vida a los que sean bautizados en ella y será derramada sobre nosotros en recuerdo de
nuestro bautismo.
BENDICIÓN DEL AGUA
Dios Padre bueno, escucha las oraciones de tu pueblo que vela en esta noche santa, en
que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de
nuestra redención; dígnate bendecir + este agua.
Tu la creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de la misericordia al librar a tu 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.
Cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en
el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por JCNS. Amén.
MONICIÓN DEL PRESIDENTE ANTES DE ENCENDER LAS VELAS: Este cirio que preside nuestra celebración simboliza a Jesús resucitado. El nos precede. El es nuestra luz para caminar por la vida.
Todos nos acercamos a El y tomamos de su luz para dar calor y claridad nuestro corazón.
Cuando nos bautizaron, nos dieron un cirio encendido con esa luz, y un encargo: ¡No la dejes apagar! Y si alguna ráfaga de viento en la vida te la apaga, vuelve a Jesús y enciéndela de
nuevo en su llama. Por eso, ahora, encenderemos todos nuestra vela en la llama del cirio pascual, con la luz de Cristo, en la luz de Cristo y, como el día de nuestro bautismo, diremos a
Jesús, con la llama en las manos, que queremos ser sus seguidores y sus amigos.
(Todos encienden sus velas mientras se canta. La renovación de las promesas bautismales las
realiza la asamblea en silencio; al tener los cirios encendidos así lo manifiestan)
PROFESIÓN DE FE
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 y hermanas de
nuestra comunidad con los que juntos hacemos los trabajos del Reino. Vamos ahora renovar
nuestras promesas de ayer, tal vez, muy niño, y que en el hoy de nuestras vidas deseamos
actualizar. Respondamos con sinceridad y confianza:
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 ¿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 vivencia humana y cristiana?
Sacerdote: Proclamad por lo tanto la fe a la que os acogéis
 ¿Prometéis tratar con cariño y delicadeza las personas que día a día conviven con vosotros, no excluyéndolas por su forma de ser, y siendo tolerante 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 amigos y vecinos?
Que Dios nuestro Padre que nos ha dado una vida nueva en el agua y el Espíritu, nos confirme en la fe, y realice en nosotros la obra emprendida por Jesucristo nuestros Señor. Amén
RITO DEL BAUTISMO
GESTO DE LA RENOVACIÓN DEL BAUTISMO: Después del Bautismo de los candidatos podemos hacer el gesto de que cada uno se acerca a la fuente bautismal e introduciendo sus manos en el agua, en silencio renuncia a todo aquello que le aleja de Dios y asume su compromiso pascual por una vida nueva. Si alguno quiere expresarlo en voz alta, puede hacerlo "con
la libertad de los hijos de Dios"… (ALTERNATIVA: Aspersión)
CANTO: “El agua del Señor”
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Sacerdote: Llenos de alegría e iluminados por su Espíritu, oramos al Padre diciendo:
OH, SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD.
1.- Oremos por la Iglesia, reconociendo con sinceridad los pecados que han lastimado la unidad del Cuerpo de Cristo, para que allane el camino de la reconciliación y la comunión de
los cristianos. Oremos.
2.- oremos para que los creyentes no busquemos peregrinaciones a otros lugares que no sean
donde Dios verdaderamente nos llama: los pobres y desamparados y allí donde hacemos memoria de ellos. Oremos.
3.- Oremos por los sin-tierra, sin-patria, sin-hogar, por los inmigrantes y refugiados, que buscan entre nosotros defender la vida y conquistar sus derechos de ciudadanía y dignidad personal. Oremos.
4.-Oremos por quienes se unen en colectivos ecologistas para defender la creación, por los
que cuidan el entorno y lo protegen para que sea el digno hogar de sus hijos. Oremos.
5.- Oremos por nosotros, reunidos en Asamblea esta noche. Para que la celebración de la resurrección nos haga poner la vida de los más necesitados en el centro de nuestras preocupaciones. Oremos.
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4.- LITURGIA EUCARÍSTICA
MONICIÓN OFRENDAS: 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 hermandad. 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, compartamos, a modo de señal y como
anticipo, nuestros bienes con aquellos que tienen sus mesas
vacías de pan y de cariño. En el pan que de Ti nos viene,
Padre, y en la copa de vino que nos has dado, queremos
ofrecemos nosotros y nosotras y ofrecer toda la creación,
para que este mundo salido de tus manos y vivificado por
tu Hijo, se convierta en un mundo lleno de vida.
CANTO: “Te ofrecemos” nº 12
MONICIÓN A LA ACCIÓN DE GRACIAS EUCARÍSTICA: La generosidad de Dios ha sido
grande en la Historia. Nuestra actitud es dar gracias. Esto es la Eucaristía, acción de gracias:
cumbre de nuestra fe y fuente de vida personal y comunitaria.
PLEGARIA EUCARÍSTICA
S.
T.
S.
T.
S.
T.

El Señor este con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.

S.
Es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias en esta noche santa, en que la luz ha
roto la tiniebla. Esta noche no es como las demás. Esta noche anuncia a todos una noticia.
Esta noche está envuelta en misterio: Jesús, el Señor, ha resucitado de entre los muertos. Por
eso cantamos:
T.

"Hoy el Señor, resucito..."

S.
Cuando todos andábamos cabizbajos por el peso de nuestro orgullo... Cuando solo esperábamos el auxilio de nuestras propias manos... Cuando al mirar al cielo se nos había
hecho imposible, porque se nos caía la cara de vergüenza... Cuando ya nada podíamos esperar más que la esclavitud y la confusión, Dios se acordó de nosotros y nos envió a Jesús, su
Hijo, a quien nosotros matamos, pero El, que es Dios de vivos, lo ha resucitado. Por eso cantamos:
T.
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"Hoy el Señor resucito..."

S.
Esta es la noche nueva que recuerda a tantas otras noches en las que Dios salvó a su
pueblo. Esta es la noche pascual en la que los creyentes reconocemos que Dios está a nuestro
lado, rompiendo las tinieblas que parecían dominadoras del universo. Esta es la noche que
nos lanza a la aventura de creer contra toda esperanza... de esperar más allá de las certezas
del hombre. Por eso cantamos:

T.

"Hoy el Señor, resucitó..."

S.
En esta noche de Pascua, proclamamos que Cristo es nuestra Vida, nuestra Luz, nuestra
Salvación, unidos a los ángeles y a los santos cantamos:
T.

Santo (Cantado)

S.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
(Con las manos extendidas sobre el pan y el cáliz todos cantamos suavemente)
T.

"Espíritu Santo ven, ven..."

de manera que sean para nosotros Cuerpo y + Sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
El cual cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus
discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE
LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS
LOS HOMBRES PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Este es el sacramento de nuestra fe.
T.

"Jesús es Señor"

S.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.
T. "Espíritu Santo ven, ven..." Se canta muy suavemente mientras los sacerdotes extienden
sus manos sobre toda la asamblea.
S.1. Acuérdate, Señor de tu Iglesia por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima de
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo; y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo N., y
todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad.
T.

"Tú serás mi hermano" Solo el estribillo

S.2. Acuérdate de todos nuestros seres queridos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de
tu rostro.

93

T.

"Como el Padre me amo"

S.2. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, S. Vicente de Paúl, S. Luisa de Marillac y cuantos vivieron en tu amistad a través de los
tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
S.
Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amen.
S.
Desde esa nueva vida que Cristo Resucitado nos ofrece cantamos con alegría: Padre
Nuestro
S.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
T.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

S.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz os dejo, mi paz os doy", no tengas
en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la
paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
S.

La paz del Señor esté siempre con vosotros.

T.

Y con tu espíritu.

INTRODUCCIÓN A LA PAZ (MONITOR): Estamos viviendo tiempos duros, de guerras evidentes por todos conocidos, y otras que la prensa y la televisión no airean porque no interesan, de corrupciones, de crisis y 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. Cristo, Señor de la vida,
mantén a tu comunidad en plena vida. Que no sienta el miedo de la muerte, ni la duda de la
tiniebla. Que podamos escuchar siempre el susurro de tu anuncio: “no temáis, soy yo”….
S.

En el espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz.

S.
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
cena del Señor.
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
COMUNIÓN:
“Cristo resucitó” (p. 208).
RITO DE DESPEDIDA
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MONICIÓN FINAL: Porque hemos consumado la Pascua de Cristo, nos podemos felicitar
llenos de alegría. Tenemos garantizado el triunfo final, la resurrección. Podemos ser testigos
de esto en el mundo. Expresamos con el canto final nuestra alegría y seguimos unidos compartiendo una bebida en los salones

TU ERES PASCUA
Eres pascua,
aunque tus proyectos fracasen,
Si mantienes la confianza en hombres y mujeres
y dejas a Dios ser Padre y Madre.
Eres pascua,
aunque tu vida parezca estéril,
si te sientes habitado por su presencia amiga
que misteriosamente te acompaña y salva.
Eres pascua,
aunque en nada destaques,
si bebes en sus manantiales
y te conformas con ser cauce, simplemente cauce.
Eres pascua,
aunque andes errante,
si compartes lo que tienes
y despiertas alegría en otros caminantes.
Eres pascua,
aunque seas débil y torpe,
si escuchas su palabra serena y abierta
-"Soy yo, no temas"- y la guardas.
Eres pascua,
aunque pidas pruebas,
si besas las nuevas llagas que aparecen
y esperas entre hermanos que Él vuelva.
Eres pascua,
aunque tus manos estén vacías,
si te abres al otro, el que sea,
y le dejas que ponga tu corazón en ascuas.
Eres pascua,
aunque no lo creas.
aunque te rompas en mil pedazos,
aunque mueras en primavera...,
porque Él pasa y te libera.
Soy tu paso y presencia,
tu pascua manifiesta,
aquí y ahora,
para todos los que viven y caminan.
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CANTO DE ENTRADA: “Alegre la mañana” (Pág. 5)
ANUNCIO PASCUAL: Buenos días a todos y ¡Feliz Pascua! Este es el día que hizo el Señor.
Este es el Día que se prolonga sin término. Esta es la gran fiesta cristiana, la Pascua de la Resurrección del Señor. Es el día del Señor, el Domingo, que da origen a todos los domingos del
año. Anoche, en la gran Vigilia Pascual se encendían luces, tomadas de un fuego nuevo para
iluminar las tinieblas del mundo y anunciar por todos los pueblos que Cristo ha resucitado,
que no está en el sepulcro, que está aquí como un sol.
SALUDO DEL SACERDOTE: En el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo. Amén. El
Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte,
esté con todos vosotros. Y con tu espíritu.
RITO DE ASPERSIÓN: Reconocemos nuestros pecados, nuestros olvidos de Dios: el vivir sin
tener a Dios como centro y horizonte de nuestro ser y hacer. El perdón del Señor nos hará
vivir de nuevo como hijos suyos. Lo hacemos recordando nuestro propio Bautismo, por el
cual resucitamos con Cristo a una vida nueva. Realizaremos el rito de aspersión y cantamos:
Mi Dios está vivo, Él no está muerto
(Terminado el Rito de la Aspersión y suprimido el Acto Penitencial se hace la
siguiente monición al Gloria )
MONICIÓN DEL SACERDOTE AL GLORIA: Cantemos el Himno de alabanza, invocando a
Jesucristo, el Señor, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre.
GLORIA CARISMÁTICO: “Gloria a Dios en el cielo” (p. 42)
MONICIÓN A LA PALABRA: Empezamos a escuchar los primeros testimonios de la Resurrección de Cristo. Pedro nos ofrece hoy unas preciosas y ricas pinceladas de Jesús de Nazaret, el
Ungido de Dios y lleno del Espíritu. Lo mataron, pero Dios lo resucito. ¿Cómo podría matar

98

para siempre a un hombre lleno de Dios? ¿Cómo podrían quedar en el sepulcro el que estaba
entrañablemente ungido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podía matar al amor?
Pero en todo este misterio pascual hay algo más: que no solo resucitó Cristo, sino que su Resurrección nos hace resucitar a todos. Por la fe y el Bautismo morimos en la muerte de Cristo
y resucitamos en su Resurrección. Esto significa que tenemos que vivir como hombres resucitados. Y como protagonistas, no solo Pedro y Juan, sito antes que ellos María Magdalena, los
más amados, lo que más creían y lo que más amaban.
CANTO DEL SALMO 117 (entero): “Este el día en que actuó el Señor” (Pág. 203)
SECUENCIA
CANTO DEL ALLEUIA.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia, el Señor resucitó (BIS)
EVANGELIO. ( Juan 20, 1-9 )
CREDO (
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Celebrante: En este solemne día de la Pascua, fiesta de gozo y esperanza, pidamos al
Dios de la vida:
Bendito seas, Dios. Aleluya
1. Por la Iglesia, para que se sienta siempre en Cristo resucitado. Oremos.
2. Por todas las comunidades eclesiales, con sus pastores, para que den testimonio de
alegría y esperanza. Oremos.
3. Por todos los pueblos, especialmente los que más sufren las lacras de la injusticia y la
violencia, para que logren superar tanto sufrimiento y tanta tristeza. Oremos.
4. Por cuantos están marcados por el dolor o la pobreza o las rupturas familiares, para que
sean aliviados y confortados. Oremos.
5. Por los que sufren fuertemente las consecuencias de la crisis generalizada, por los que
están en paro, por los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para que no pierdan la esperanza y sigan poniendo los medios que estén a su alcance Oremos.
6. Por nosotros, para que comulgando a Cristo seamos testigos de resurrección. Oremos.
Sacerdote: Bendito seas, Dios; te pedimos que a todos alcancen los frutos de la Resurrección. Te lo pedimos hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
COLECTA Y CANTO DE OFRENDAS: “Señor te ofrecemos” (p. 89)
PRESENTACIÓN DE OFRENDAS: “Señor te ofrecemos” (p. 89)
PADRE NUESTRO CANTADO: “Padre nuestro, Tú que estás” (p. 105)
CANTO DE COMUNIÓN: “Hoy el Señor, resucitó” (p. 210)
CANTO FINAL: “La fiesta del Señor” (Pág. 206)
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