Haz latir el corazón del mundo
Pascua 2008
Puente la Reina del 19 al 23 de 2008
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Carta de bienvenida
Bienvenido a una experiencia única.
Has venido. Y eso es una buena noticia. Ahora ya solo te falta entrar y tener una
experiencia inolvidable.
Todo está preparado y todo puede ser sorprendente, solo falta saber si tú estás
también preparado/a.
Si lo estás, enhorabuena. Si no lo estás, aún tienes tiempo de ponerte las pilas.
Concéntrate y júrate a ti mismo que no dejarás escapar esta oportunidad.
Vamos a celebrar la Pascua, a vivir junto a Jesús los últimos días de su vida. Quizá
nunca te lo hayas planteado, quizá todo esto te suene a cuento, o a mito.
Precisamente de eso se trata, de que la vida de Jesús deje de ser un mito y empiece a
ser parte de tu vida.
Son muchos, millones de personas, los que durante más de 2000 años se han sentido
transformados por la historia que vamos a vivir estos días. ¿Estarán equivocados? Haz
la prueba: métete a fondo en la experiencia y así podrás saberlo. Si no pasa nada por ti,
no habrás perdido el tiempo. Pero si Dios pasa por tu interior sentirás cosas que jamás
has sentido.
Vas a convivir con gente de varias partes, gente en la que descubrirás cosas
maravillosas, seguro. Aprovecha el tiempo. No esperes al sábado para abrirte y hacer
amistad. No te cortes, comparte, siéntete libre, manifiesta tu manera de pensar. No te
arrepentirás. Si esperas uno o dos días, será demasiado tarde.
Respeta la casa, las instalaciones, e incluso, hazte disponible para echar una mano en
todo lo que haga falta. No hemos venido a un hotel, sino a una comunidad religiosa
que nos acoge. Demuestra que eres educado/a y agradecido.
Buena parte del éxito de las dinámicas y celebraciones que vamos a tener depende de
ti, sé puntual y participa.
Los monitores están a tu disposición para todo lo que necesites. Ellos y los sacerdotes
estarán siempre disponibles para hablar con ellos personalmente, no tienes más que
pedirlo.
Y nada más. Disfruta y vive.
El equipo de monitores de la Pascua Juvenil
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MIÉRCOLES SANTO
Llegada e instalación
Juegos de calentamiento
Dinámica de profundización
La primera parte de la dinámica requiere que cada uno
esté sentado en una mesa o pueda escribir.

Primera parte: ¿Quién hace latir el corazón del mundo? Powerpoint
Segunda parte: ¿quién hace latir tu corazón?
Se les invita a que reflexionen sobre aquellas personas o situaciones que han hecho
latir su corazón. De entre todas, tienen que elegir a una persona y en qué situación
hizo latir con más intensidad su corazón. Tienen que dibujar la persona o la escena en
un folio.
Acto seguido, tienen que pensar en las veces que ellos mismos han hecho latir el
corazón de alguien a través de su generosidad, o de algo que han hecho por alguien.
También lo dibujan en el reverso del papel.
Tercera parte: “gran hermano”
En grupos de no más de 8 personas se reúnen, a ser posible con un monitor. Se explica
al grupo toda la dinámica antes de empezar para que todo el mundo sepa a qué
atenerse.
Se trata de un grupo en el que se va a hacer un casting para una misión muy
importante. El fin del mundo está próximo. Las armas están activadas para el
amanecer de mañana. Todo el mundo desaparecerá. Pero un grupo de científicos y
personalidades de todo el mundo quiere abrir una puerta a la esperanza. Se ha
construido una estación lunar, donde se van a trasladar personas de toda raza y sexo
para crear allí una comunidad lo más humana posible. Es un intento de crear un nuevo
mundo donde reine la paz, la concordia, la comprensión y donde se den los menos
conflictos posibles. Para ello hay que seleccionar a las personas humanamente mejor
preparadas para crear esta nueva humanidad. De este grupo tiene que salir una
persona, solo una, elegida por unanimidad. Para elegir a esta persona se empieza por
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compartir lo que cada uno ha dibujado o pensado en el momento previo. Cada uno
tiene que contar con todo lujo de detalles quién ha hecho latir su corazón y a quién ha
hecho latir el corazón. Mientras se escucha al que habla, los demás tienen que intentar
apuntar debajo de su nombre, las cualidades y valores que descubren en esa persona,
a través de lo que está contando.
Cuando todos hayan hablado y todos tengan valores y cualidades apuntadas de todos,
se empieza el debate. Cada uno puede nominar a la persona que crea más cualificada
para ir a la misión, incluyéndose a sí mismo. Después de hacer un primer sondeo, cada
uno tiene que intentar convencer al resto de que tiene cualidades para ir a la estación
lunar.
Cuando los argumentos están todos sobre la mesa, se va haciendo una votación entre
los candidatos a ir a la estación lunar.
Parte cuarta: análisis de los sentimientos
Se juntan todos y se les pregunta:
¿cómo se han sentido?
¿ha habido algún momento difícil?
¿Qué es lo que más se ha valorado a la hora de elegir una persona?
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Oración de la noche
Canto: Son tus manos

Cuento
En el silencio de mi reflexión
percibo todo mi mundo interno
como si fuera una semilla,
de alguna manera pequeña e
insignificante
pero también pletórica de
posibilidades.
Y veo en sus entrañas
el germen de un árbol magnífico,
el árbol de mi propia vida
en proceso de desarrollo.
En su pequeñez, cada semilla contiene
el espíritu del árbol que será después.
Cada semilla sabe cómo transformarse
en árbol,
cayendo en tierra fértil,
absorbiéndolos jugo que la alimentan,
expandiendo las ramas y el follaje,
llenándose de flores y de frutos
para poder dar lo que tiene para dar.
Cada semilla sabe
cómo llegar a ser árbol.
Y tantas son las semillas
como son los sueños secretos.
Dentro de nosotros, innumerables
sueños
esperan el momento de germinar,
echar raíces y darse a luz,
morir como semillas...
para convertirse en árboles.
Árboles magníficos y orgullosos
que a su vez nos digan, en su solidez,
que oigamos nuestra voz interior;

que escuchemos
la sabiduría de nuestros sueños semilla.
Ellos, los sueños, indican el camino
con símbolos y señales de toda clase,
en cada hecho, en cada momento,
en las cosas y entre las personas,
en los dolores y en los placeres,
en los triunfos y en los fracasos.
Lo soñado nos enseña, dormidos o
despiertos,
a vernos,
a escucharnos,
a darnos cuenta.
Nos muestra el rumbo en
presentimientos huidizos
o en relámpagos de lucidez cegadora.
Y así crecemos,
nos desarrollamos,
evolucionamos...
Y, un día, mientras transitamos
este eterno presente que llamamos
vida,
las semillas de nuestros sueños
se transformarán en árboles,
y desplegarán sus ramas
que, como alas gigantescas,
cruzarán el cielo,
uniendo en un solo trazo
nuestro pasado y nuestro futuro.
Nada hay que temer...
Una sabiduría interior las acompaña....
Porque cada semilla sabe
cómo llegar a ser árbol.
Jorge Bucay. Cuentos
para pensar
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Reflexión
Eso es lo que vamos a hacer durante estos días: cuidar nuestra semilla, excitar
nuestros sueños al máximo para ser personas transformadas, distintas al resto.
La pascua está preparada para vivirla a tope. Cuanto antes te metas en ella, más la
disfrutarás. El tiempo transcurrirá deprisa y, sin embargo, al final, te parecerá que ha
pasado una eternidad. Si tú quieres, estos pueden ser unos de los momentos más
intensos de tu vida.
Se trata de vivir los últimos días de la vida de Jesús con la misma intensidad como si
fuéramos algunos de sus discípulos.
Pero para ello nos tenemos que comprometer a vivirlo a tope todo, no dejando
ninguna opción a la distracción, a la risa fácil, al no plantearse en serio las cosas, a no
meterse en las dinámicas que se propongan.
Por eso, ahora, cuando os entreguemos las pañoletas, cada uno tiene que hacer el
compromiso de que va a vivir esta pascua con todas sus fuerzas. La pañoleta será un
símbolo de este compromiso.

Imposición de las pañoletas
Canto
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JUEVES SANTO
Oración de la mañana y sentido del día
¿Quién hace latir el corazón del mundo?
Canto: ATRÉVETE A VIVIR
Detrás de cada hombre hay una razón, detrás de cada duda
una ilusión, detrás de cada vida una historia diferente
una canción...
Tal y como está esta sociedad no resulta fácil realizar todas
esas metas, que te marcas día a día al despertar.
La vida si se quiere compartir tiene sentido y no es morir a
todos esos sueños que tú quieres en tu vida conseguir.
VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATREVETE
A LLORAR. ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD...
VEN, AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR, AÚN ES TIEMPO
DE ENCONTRAR LAS PISADAS EN LA CALLE DE
ESE TAL JESÚS DE NAZARET.
Si sientes a Dios en tu interior, que te está quemando el corazón,
no tengas miedo, sé profeta del amor y del perdón.
Incluso cuando todo vaya mal y no sepas por donde tirar..
párate y reza, y dile a Dios que escuche tu verdad.
VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATREVETE
A LLORAR. ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD...
VEN, AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR, AÚN ES TIEMPO
DE ENCONTRAR LAS PISADAS EN LA CALLE,
LAS PISADAS EN LA VIDA, LAS PISADAS EN LA
GENTE, LAS PISADAS EN TI MISMO
DE ESE TAL JESÚS DE NAZARET.

Cuento
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Lectura
Canto al amor (1 Cor 13,1‐4)
Aunque hable las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo amor, no soy más que
una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y
conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las
montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres
y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente y bondadoso; no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es grosero, ni
egoísta; no se irrita ni lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que encuentra
su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta.
El amor no pasa jamás. Desaparecerá el don de hablar en el nombre de Dios, cesará el don
de expresarse en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento
profundo. Porque ahora nuestro saber es imperfecto, como es imperfecta nuestra capacidad
de hablar en nombre de Dios; pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto.
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño; al hacerme hombre he
dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente; entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, entonces conoceré como Dios mismo
me conoce.
Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de
todas es el amor.

Explicación y Sentido del día
Elaboración del cartel
Se debe tener preparada una cartelera de corcho para grapar en ella.
Un ovillo de lana de color llamativo que se vea bien a distancia.
Grapas o alfileres
Se van a ir narrando historias de gente que hace latir
el corazón del mundo de una manera callada.
Cada vez que se cuenta una historia alguien va grapando un trozo de lana haciendo la forma
de un corazón, lo más parecido al dibujo de la chapa de la pañoleta.

Historias
Manuela se levanta a las 6:00, podría hacerlo a las 7:00 porque no entra en la oficina
hasta las 9:30. Pero todos los días pasa por la residencia de ancianos y ayuda a levantar
y a limpiar a algunos de ellos. “Estas monjas recibieron a mi madre y cuidaron de ella
durante 6 años. ¿Qué otra cosa podría hacer yo para agradecérselo? Mi madre me
tuvo a mi hasta su muerte, pero muchos de estos ancianos no tienen a nadie?”
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Cada viernes por la noche, Marga se arregla un poco para salir, pero en vez de bolso
lleva un termo y un carro de la compra y se pasea por las calles céntricas de Madrid
repartiendo café caliente y bocadillos a los indigentes que duermen en la calle.
Empezó luciendo la pared de la casa semiderruida de una anciana del barrio. Luego, los
vecinos se fueron enterando de que hacía chapuzas gratis, a cambio de que el
beneficiario hiciese otro favor gratis a otro vecino. Ahora ya coordina una asociación
de vecinos de ayuda mutua. Quien necesita algo lo pide y los demás le ayudan,
siempre que él haga algo también por los demás. El barrio ha cambiado totalmente.
Blas es un cura de un pueblo de Salamanca. Desde que llegó ha revolucionado aquellos
pueblos mortecinos: ha reconstruido la plaza de toros y ha construido un albergue de
peregrinos. Todo el que necesita un techo puede dormir en su casa, comer en su mesa.
Ha conseguido revitalizar los pueblos que atiende. Su último proyecto: rehabilitar
toxicómanos y chavales difíciles a través de actividades como campos de trabajo y
Camino de Santiago.
Berta es una colombiana que vino hace 20 años desde su país a buscarse la vida,
cuando solo tenía 15. A los pocos meses de dar a luz su primer hijo, adoptó a un niño
de su pueblo que se había quedado huérfano porque la guerrilla asesinó a sus padres.
Lo trajo a España y lo hizo su hijo. Hoy día tiene tres hijos naturales y cuatro
adoptados.
Sentido del día
¿Quién hace latir el corazón del mundo? A veces las noticias negativas nos confunden.
Nos hacen pensar que el odio, la violencia, el mal, están más presentes que el amor. Y
no es verdad. Hay mucha gente que, secretamente, sin hacer ruido, hace latir el
corazón del mundo. El amor es siempre más fuerte.
Ese es el sentido de este día. Lo que vamos a celebrar hoy: el día del amor. Jesús, el
Jueves santo dio muestras de cuánto nos quería y lo realizó de una manera simbólica.
De este modo ha quedado institucionalizado el Jueves santo como:
¾ Día del amor fraterno
¾ Día de la Institución de la Eucaristía
¾ Día de la Institución del Sacerdocio
En la última Cena, Jesús no dio muestras de cuánto nos quería. Y nos invitó a
amarnos como él nos ha amado. Nos invitó a que fuéramos nosotros, los cristianos,
los primeros en hacer latir el corazón del mundo.
Para celebrar el amor y dar sentido a nuestra vida, quiso que recordáramos y
volviéramos a celebrar siempre su Última Cena: esa cena en la que Dios nos sienta
a su mesa y nos lava los pies.
Y, por último, instituyó un grupo de hombres que entregaran su vida al servicio de
los demás: los sacerdotes.
Eso es lo que vamos a celebrar a lo largo del día en tres momentos:
Por la mañana reflexionaremos sobre nuestra forma de amar
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Por la tarde volveremos a recordar y celebrar la última cena del Señor
Por la noche acompañaremos a Jesús en su agonía, en el momento quizá más difícil
de toda su vida: en Getsemaní, cuando es apresado y él mismo elige asumir su
muerte.

Salmo de la grandeza del amar
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno de corazón.
Porque tu amor y tu bondad, tu ternura y compasión son eternos.
Te damos gracias, Señor, a ti que eres el único, el verdadero.
Te damos gracias, Señor, porque es eterno siempre tu amar.
¡El AMAR, Señor, es “amor en ejercicio”: enséñanos a amar!
En tu amor hiciste maravillas con los hombres;
Y llenaste los cielos de belleza incomparable.
En tu amor juntaste las aguas en un mar sin fronteras;
Y revestiste la Tierra de árboles y de flores.
Hiciste las grandes lumbreras que iluminan nuestra vida;
De tu amor surgió el calor del sol y la luz de la luna.
¡EL AMAR, Señor, es “amor en ejercicio”: enséñanos a amar!
En tu amor libraste de la esclavitud a tu pueblo prisionero;
En amor hiciste con tu pueblo alianza junto al monte
Y le diste una ley para que guiara a sus caminos.
En amor hiciste entrar a tu pueblo en una tierra nueva.
Quiero, Señor, amar siendo fiel a tu amor.
Quiero amar, construyendo la vida del otro.
Quiero amar y respetar al otro donde tú habitas.
Tú que eres el amor, dame tu Espíritu el amor,
Para que ame, sencillamente de verdad.
Da esperanza a mi corazón para que ayude siempre a caminar.

¿Cómo se hace latir el corazón del mundo?
¿Cómo late tu corazón?
Proyección película
Se proyecta un trozo de película que pueda centrar el tema. Se trata de hacerles
reflexionar sobre cómo aman, ¿qué corazones han hecho latir ellos?, como se
reflexionaba ayer por la noche.
Se puede proyectar una escena de “La habitación de Marvin” y otra de “Juno”

La habitación de Marvin
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Bessie es una adorable mujer que representa la bondad. Ha vivido los últimos 20 años
cuidando de su padre enfermo y de una tía anciana. De repente se entera de que tiene
leucemia. Por esta razón viene a pasar un tiempo con ella su hermana (a la cual hace
años que no ve) y sus hijos, uno de los cuales es un auténtico pre‐delincuente. La
hermana de Bessie representa todo lo contrario, es un fracaso como esposa y madre,
demasiado pendiente de sí misma y de su propia vida. Le aterra la idea de tener que
dedicarse a cuidar de su hermana y de su padre. En el fondo piensa que su hermana
Bessie ha malgastado su vida entre enfermos, sin conocer el amor. Hacia el final de la
película se da una escena en la que se concentra uno de los diálogos más hermosos del
cine sobre el amor.

Juno
Juno es una adolescente pragmática que se queda embarazada y decide no
interrumpir su embarazo y dar su hijo en adopción. De repente descubre que la pareja
que va a adoptar a su hijo tiene una crisis y el marido abandona a la mujer. Se siente
descorazonada y le hace una pregunta interesante a su padre.
Reflexión: preguntas al aire…
• Pensemos en Bessie. Una mujer que no ha tenido una relación de pareja, no se
ha casado porque ha dedicado libremente su vida a cuidar de su padre y de su
tía. ¿Te parece una persona fracasada? ¿Crees que ha encontrado el amor? ¿Te
parecen auténticas sus palabras? ¿Qué es más importante amar o ser amado?
• ¿Qué te parece la respuesta que le da su Padre a Juno? ¿Es así como amas tú:
sin importarte que la persona amada sea guapa o fea, esté de buen humor o
malo, sea atractiva o no? ¿Has amado alguna vez incondicionalmente?
Esta mañana vamos a reflexionar sobre el amor y nuestra forma de amar. Es
importante hacerlo porque, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el amor es lo
único importante en la vida. Y a veces creemos que sabemos amar pero no es cierto.
Esta tarde veremos como Jesús nos da una lección espectacular sobre el amor
¿sabremos captarla?

El amor cristiano
Después se les invita a darse un paseo individual por el claustro donde van a estar
puestas distintas fotografías de distintos personajes con datos de su biografía y con
textos que ellos tienen sobre el amor cristiano. Los textos se los pueden llevar junto
con algunas preguntas para reflexionar sobre su vida.
Van a tener un folio con todas las preguntas. Pueden contestar las que quieran y como
quieran.
Cuando encuentren algún defecto en su corazón, en su forma de amar, o personas a
las que han hecho daño y les viene a la cabeza, escriben o dibujan algo alusivo en uno
de sus pies con el boli.
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Oscar Romero. Homilía. 1979

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez Nació
el 15 de agosto de 1917 en San Salvador,
conocido como Monseñor Romero, fue un
sacerdote católico salvadoreño que llegó
a ser arzobispo de San Salvador (1977‐
1980). Él se volvió célebre por su
predicación en defensa de los derechos
humanos y murió asesinado por un
francotirador durante la celebración de
una Eucaristía.

A cada uno de nosotros nos está diciendo Cristo: “si quieres que tu vida y tu misión
fructifique como la mía, haz como yo: conviértete en grano que se deja sepultar... El que
rehuye el sufrimiento se quedará solo. No hay gente más sola que los egoístas. Pero, si por
amor a los otros, das tu vida, como yo la voy a dar por todos, cosecharás muchos frutos,
tendrás las satisfacciones más hondas”.
“El que quiera estar bien, el que no quiera tener compromisos, el que no se quiere
meter en líos, el que quiere estar al margen de una situación en que todos tenemos que
comprometernos, ese perderá su vida. Qué cosa más horrorosa haber vivido bien cómodo sin
ningún sufrimiento, no metiéndose en problemas, bien tranquilo, bien instalado, bien
relacionado políticamente, económicamente, socialmente. Nada le hacía falta, todo lo tenía.
¿De qué sirve? Perderá su alma. Pero el que por amor a mi se desinstale y acompañe al
pueblo, y vaya en el sufrimiento del pobre, y se encarne y sienta suyo el dolor, el atropello,
ése ganará su vida”.

Y tú ¿por qué cosas temes perder la vida?
¿Eres de los que prefiere estar sin compromisos, sin meterse en líos, de los que están
bien cómodos y bien instalados?
De todas estas frases ¿cuál crees tú que te la está diciendo Cristo precisamente a ti?
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Pedro Casaldáliga
Pedro Casaldáliga, obispo y poeta, es una de las figuras más destacadas de la Teología de la
Liberación. Desde su diócesis de São Felix de Araguaia (Mato Grosso, Brasil), se ha convertido,
por su compromiso cristiano con los más pobres y excluidos, en un símbolo para todos los que
creen que sigue teniendo sentido luchar por hacer este mundo algo más humano.
Por su compromiso se ha granjeado la incomprensión y las amenazas de parte de algunos
poderes estatales y de grupos conservadores y militares. Pero también ha recibido varios
premios como el Premio a la concordia otorgado por la Generalitat de Cataluña
. A continuación reproducimos un fragmento del discurso.

“Yo me debo hacer prójimo
descubriendo al prójimo, buscándolo,
acogiéndolo, dando y donándome en
su servicio. Sin hacer acepción de
personas. Sin miedo de contaminarme
con un samaritano heterodoxo.
Solamente amo al prójimo en la
medida en que salgo, libre, abierto,
solidario, al encuentro del prójimo,
aproximándome a él, aproximándolo a
mí.
No se humaniza la Humanidad sino
con la aproximación humana de cada
uno y cada una, de cada persona y de
cada pueblo. Humanizar la
Humanidad practicando la
proximidad. El propio ser de Dios
“consiste en estar amando”, nos dice
en el Nuevo Testamento la primera
carta de Juan (4,4‐16)”
¿Hacia quien deberías “aproximarte”,
hacerte cercano, tú?
¿A quién has humanizado tú hasta
ahora?
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Leonado Boff: el otro lo es todo

“La cultura occidental, tan individualista,
siempre ha tenido una dificultad para
acoger al otro. Su modo de relación con el
otro ha sido negarlo, someterlo o
destruirlo.
Pero en Occidente encontramos también
otra vertiente que lo cura de esta
arrogancia: la tradición cristiana. En esta
tradición el otro es todo, porque a través
de él se da el amor y en él se esconde
Dios, que también se hizo Otro.
En el fondo, todo pasa por el otro, pues
sin el diálogo con el tú no nace el
verdadero yo, ni surge el nosotros que
crea el espacio de la convivencia y de la comunión. La exclusión del otro está en la base
del terror moderno, ya sea económico o político‐militar.
La relación con el otro suscita la responsabilidad. Es la eterna pregunta de Caín, el
asesino de Abel: «¿Acaso soy yo el responsable de mi hermano?» Sí, situados ante el
otro, ante su rostro y sus manos suplicantes, no podemos evadirnos: tenemos que
responder. Eso es lo que significa la palabra responsabilidad, dar una respuesta al
otro”.

¿Te sientes “responsable” de alguien?
¿Ves a Dios en los demás?
¿Ves a Dios en ti como fuente de amor?
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Etty Hillesum: judía holandesa asesinada en
un campo de concentración.

Etty Hillesum (1914‐1943) es una
joven judía holandesa, asesinada en
Auschwitz, autora de un diario escrito
en el campo de concentración de
Westerbork entre marzo de 1941 y
octubre de 1942.

“La fuerza, el amor y la confianza en Dios que tenemos en nosotros mismos y que en
estos últimos tiempos crece tan maravillosamente en mí, tenemos que mantenernos
constantemente dispuestos a compartirlos con todo el que se cruce, aunque sea por
casualidad, en nuestro camino y lo necesite... Hay que elegir: pensar en nosotros
mismos sin preocuparnos de los demás o entregarnos. Y para mí esta entrega a los
demás no es una resignación. Se trata de sostener la esperanza donde me sea posible y
donde Dios me ha puesto”. “Dios mío, Tu que me has enriquecido tanto, permíteme
también dar a manos llenas”

¿Has amado alguna vez por “resignación”, porque no te queda más remedio, por
obligación?
¿Te has sentido enriquecido por Dios, como Etty?
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Gandhi
Mohandas Karamchand Gandhī (2 de octubre de 1869 ‐ 30
de enero de 1948); fue un pensador y político indio. Se le
conoce con el sobrenombre de Mahatma o Māhatma
Gandhi (la palabra mahatma significa "gran alma").
Estudió Derecho en las universidades de Ahmedabad y
Londres, y ejerció como abogado en Bombay (actual
Mumbai). Sus primeros trabajos los realizó en Sudáfrica en
1893. Mientras trabajaba para una empresa en ese país,
se interesó por la situación de los 150.000 compatriotas
que residían allí, luchando contra las leyes que
discriminaban a los hindúes en Sudáfrica mediante la
resistencia pasiva y la desobediencia civil.
Una vez en su país, desde 1918 figuró abiertamente al
frente del movimiento nacionalista indio. Instauró nuevos
métodos de lucha (las huelgas y huelgas de hambre), y en
sus programas rechazaba la lucha armada y predicaba la
no violencia como medio para resistir al dominio británico.
Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un
héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la
independencia de la India. Su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que
prepararon la independencia de la India fue considerable. Una vez conseguida la
independencia, Gandhi trató de reformar la sociedad india, apostando por integrar las castas
más bajas y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que
siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en territorio hindú,
siendo asesinado por ello el 30 de enero de 1948 a la edad de 78 años. Sus cenizas fueron
arrojadas al río Ganges.

“Sé que no puedo encontrar a Dios
al margen de la Humanidad.
Me jacto de conocer bien
a mis millones de hermanos.
Me paso todas las horas del día con ellos.
A ellos van destinados mis primeras
y últimas atenciones,
porque sé que para encontrar a Dios,
es preciso buscarlo en los corazones
de los millones de seres humanos”.
¿Eres capaz de encontrar a Dios en los demás? ¿Todavía dudas de Él?
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Anselm Grüm: monje
benedictino
Anselm Grün, nacido en 1945, es un monje y
sacerdote benedictino alemán. Reside en el
Monasterio de Münsterschwarzach.
Es reconocido mundialmente por sus escritos de
espiritualidad. También es instructor de cursos
sobre meditación,y contemplación y es consultor
en asuntos espirituales.

“Confía en el amor que los seres humanos suscitan en ti. Confía también en el amor
que tú sientes por un amigo o una amiga. En todo amor humano hay algo de
transparente y puro. En todo amor humano, por muy humano que sea, hay algo del
amor puro de Dios. Déjate tocar el corazón por el amor que te ofrecen otros o el que
brota espontáneamente en tu corazón hacia ellos. Es Dios mismo quien te toca y, al
tocarte, te abre también los ojos al amor diáfano y puro, al amor universal que
procede de Él. En ese amor te sentirás en Dios, y desde allí podrás hacerte amor para
todos los demás según el proyecto pensado por Dios para ti. El amor es un factor
determinante de nuestra vida. En tu amor, por muy impregnado y motivado que esté
por ansias posesivas y deseos de retención, siempre brilla, sin embargo, una chispa del
amor espiritual, el único amor capaz de colmar tus más profundos deseos de amor.
Confía en tu amor, pero profundiza en sus raíces hasta llegar al fondo. Allí encontrarás
a Dios como su única fuente. Sigue los caminos del amor hasta el final y desembocarás
en Dios. Porque Dios no ama como nosotros. Dios es amor.

Subraya la frase que más te haya cautivado y repítela dentro de ti varias veces en
silencio. ¿Qué has sentido? ¿Qué ha despertado dentro de ti? ¿Te ha sugerido algo?
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TESTIMONIO DE UNA MONJA VIOLADA
Transcripción de la carta que la religiosa envió a la Superiora General de su Congregación.

Soy Lucía Vetruse, una de las novicias violadas por las
milicias serbias. Permítame que no le dé detalles. Ha
sido una experiencia atroz y que no se puede
comunicar más que a Dios, a cuya voluntad me
entregué cuando me consagré a Él con los tres votos.
Mi drama no es sólo la humillación que he sufrido
como mujer, ni la ofensa irreparable hecha a mi
opción existencial y vocacional, sino la dificultad de
inscribir en mi fe un acontecimiento que ciertamente
es parte de la misteriosa voluntad de Aquel al que yo
continúo considerando como mi Esposo divino.
Me encuentro ahora en una angustiosa oscuridad interior. Ellos han destruido mi
proyecto de vida que yo consideraba definitivo y me han trazado de improviso otro
nuevo, que aún no acierto a descubrir.
Escribí en mi diario en mi adolescencia: “Nada es mío, no soy de nadie, ninguno me
pertenece”. Sin embargo, uno me cogió una noche, que no quiero recordar, me
arrancó de mí misma y me hizo suya.
Me desperté ya de día y mi primer pensamiento fue aquel de la agonía de Jesús en el
huerto. Se desarrolló en mí una lucha terrible: me preguntaba, por una lado, por qué
Dios había permitido que yo fuera despedazada y destruida, precisamente en lo que yo
ponía mi razón de vivir y, por otra parte, cuál era la nueva vocación por la que Él me
encaminaba. Me levanté agotada, mientras ayudaba a la hermana Josefina y me
arreglaba. Oí la campana que tocaba a sexta en el monasterio de las Angustias al lado
del nuestro. Hice la señal de la cruz y mentalmente recité el himno de la liturgia: “En
esta hora, en el Gólgota, el verdadero Cordero Pascual, Cristo, paga el rescate por
nuestra salvación”.
¿Qué es madre, mi sufrimiento y la ofensa sufrida en comparación con la de Aquel al
que había prometido mil veces darle la vida? Dije despacio: “Hágase tu voluntad,
ahora, sobre todo ahora, ya que no tengo más apoyo que la certeza de que Tú, Señor,
estás a mi lado”.
Le escribo, madre, no para recibir su consuelo, sino para que me ayude a dar gracias a
Dios por haberme asociado a millares de compatriotas mías, ofendidas en el honor, y a
aceptar la maternidad no deseada... Mi humillación se suma a la de las demás y sólo
puedo ya ofrecerla por la expiación de los pecados cometidos por los anónimos
violadores y por la paz entre las dos etnias opuestas, aceptando el deshonor sufrido y
entregándolo a la piedad de Dios.
No se asombre de que le pida compartir conmigo una “gracia” que pudiera parecer
absurda. He llorado en estos meses todas mis lágrimas por mis dos hermanos
asesinados por los mismos agresores que van aterrorizando nuestras ciudades. Pensé
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que ya no podría sufrir muchas cosas más, ni que el dolor pudiera tener tales
dimensiones.
A la puerta de nuestros conventos golpean cada día centenares de criaturas famélicas,
tiritando de frío, con la desesperación en sus ojos. La otra semana una joven de
dieciocho años me había dicho: “Afortunadamente usted, que ha escogido un sitio
donde la milicia no puede entrar...” Y añadió: “No sabe usted qué es el deshonor”. Lo
pensé despacio y vi que se trataba del dolor de mi gente y casi sentí vergüenza por
estar excluida de su huida. Ahora soy una de ellas, una de tantas mujeres anónimas de
mi pueblo con el cuerpo destrozado y el alma saqueada. El Señor me ha admitido al
misterio de su vergüenza, es más, a esta hermana le ha concedido el privilegio de
comprender la fuerza diabólica del mal.
Sé que, de hoy en adelante, las palabras de valor y consuelo que trataré de sacar de mi
pobre corazón serán creídas, porque mi historia y la suya, y mi resignación, sostenida
por la fe, podrá servir, si no de ejemplo, al menos de confrontación con sus reacciones
morales y afectivas.
Basta una señal, una pequeña palabra, una ayuda fraterna para movilizar la esperanza
de un ejército de criaturas desconocidas... Dios me ha escogido (Él me perdone esta
presunción) para guiar a las personas humilladas de mi gente hacia un alba de
redención y de libertad. No podrán tener dudas sobre la sinceridad de mis deseos,
porque yo también vengo, como ellas, de la frontera de la humillación.
Todo ha pasado, madre, pero ahora comienza todo. En su llamada telefónica, después
de decirme palabras de consuelo que le agradeceré toda la vida, me hizo una
pregunta: “¿Qué harás de la vida que te ha sido impuesta en tu vientre?” Sentí que su
voz temblaba al hacerme esa pregunta que no podía ser respondida de inmediato, no
porque no haya reflexionado sobre la elección que tenía que hacer, sino porque usted
no quería turbar con proyectos mis decisiones. Lo he decidido ya: si soy madre, el niño
será mío y de ningún otro. Le podría confiar a otras personas, pero él tiene derecho a
mi amor de madre, aunque no haya sido deseado ni querido.
No se puede arrancar una planta de sus raíces. El grano que ha caído en una tierra
tiene necesidad de crecer allí donde el misterioso, aunque inicuo, sembrador lo ha
echado. Realizaré mi vida religiosa de otro modo. No pido nada a mi Congregación que
me lo ha dado ya todo. Estoy agradecida a la fraternidad de mis hermanas y a sus
atenciones, sobre todo por no haberme molestado con peticiones indiscretas.
Me iré con mi hijo. No sé a dónde, pero Dios, que ha roto de improviso mi mayor
alegría, me indicará el camino para cumplir su voluntad.
Seré pobre, retomaré el viejo delantal y me podré los zuecos que usan las mujeres en
los días de trabajo e iré con mi madre a recoger resina de los pinos de nuestros
grandes bosques... Haré lo imposible por romper la cadena de odio que destruye
nuestros países... Al hijo que espero le enseñaré solamente a amar. Mi hijo, nacido de
la violencia, será testigo de que la única grandeza que honra a las personas es la del
perdón.
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Hoja de reflexión
Date una vuelta por el claustro y encontrarás fotografías de distintos personajes con alguna reflexión
sobre el amor. Trata de contestar a las preguntas que hay en cada reflexión y que tienes recogidas
también aquí en esta hoja. La parte de abajo en blanco está reservada para que pongas ahí tus notas,
reflexiones, o frases que no quieras olvidar. Trata de pensar cómo es tu forma de amar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Y tú ¿por qué cosas temes perder la vida? ¿Eres de los que prefiere estar sin compromisos,
sin meterse en líos, de los que están bien cómodos y bien instalados?
De todas estas frases ¿cuál crees tú que te la está diciendo Cristo precisamente a ti?
¿Hacia quien deberías “aproximarte”, hacerte cercano, tú? ¿A quién has humanizado tú
hasta ahora?
¿Te sientes “responsable” de alguien? ¿Ves a Dios en ti como fuente de amor?
¿Has amado alguna vez por “resignación”, porque no te queda más remedio, por
obligación?¿Te has sentido enriquecido por Dios, como Etty?
¿Eres capaz de encontrar a Dios en los demás? ¿Todavía dudas de Él?
Subraya la frase que más te haya cautivado y repítela dentro de ti varias veces en silencio.
¿Qué has sentido? ¿Qué ha despertado dentro de ti? ¿Te ha sugerido algo?

VIDA SIN AMOR NO VALE NADA
Primero ama,
porque la vida sin amor no vale nada.
La justicia sin amor te hace duro.
La inteligencia sin amor te hace cruel.
La amabilidad sin amor te hace hipócrita.
La fe sin amor te hace fanático.
El beso sin amor, ¿qué es?
El beber sin amor te hace malhumorado.
La cultura sin amor te hace distante.
El orden sin amor te hace complicado.
La agudeza sin amor te hace agresivo.
El honor sin amor te hace arrogante.
El apostolado sin amor te hace extraño.
La amistad sin amor te hace interesado.
El poseer sin amor te hace avaricioso.
La responsabilidad sin amor te hace esclavo.
La ambición sin amor te hace injusto.
Por último, ama,
porque “al atardecer de la vida
se nos juzgará por el amor”.
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Dinámica en grupos
Se tienen preparados corazones pequeños recortados y un corazón grande formado por dos
cartulinas en forma de corazón y pegadas por los bordes menos en un lado. Se trata de hacer
una especie de carpeta con forma de corazón de manera que puedan hacer de carpeta o
contenedor de los corazones pequeños.

Después de un buen rato de descanso se reúnen todos juntos
antes de reunirse por grupos cada uno con su monitor.
Se va a tener dos momentos de reflexión distintos.

DESCÁLZATE
Se comienza oyendo la canción de Ain Karem todos juntos

CANTO ESCUCHADO (Ain Karem)
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
BAJO TUS PIES LA TIERRA ES SAGRADA,
DESCÁLZATE (Bis)
Cómo cada día sales buscando los mejores pastos,
un poco de agua, una brisa suave, no esperas nada
más;
atrás quedaron los tiempos de ideales y utopías,
ahora sólo deseas poder vivir en paz.
Pero sin buscar, encuentras; cuando callas hay respuesta,
Él te quema con su fuego si te dejas abrasar.
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
BAJO TUS PIES LA TIERRA ES SAGRADA,
DESCÁLZATE (Bis)
Una zarza que arde con un fuego que no se consume,
una voz que te llama y te invita a despertar.
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
BAJO TUS PIES LA TIERRA ES SAGRADA,
DESCÁLZATE
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
QUITATE LAS SANDALIAS,
DESNUDA TUS PIES, DESCÁLZATE

Dinámica de los pies
Se les indica que tienen que descalzarse de un solo pié.
Se les explica el sentido del descalzarse y el proceso de la dinámica.
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Los antiguos se descalzaban cuando entraban en un sitio sagrado: los musulmanes lo
siguen haciendo. Descalzarse es casi como desnudarse, es sentirse desprotegido,
quitarse corazas y caretas… Descalzarse es querer enfrentarse con la propia verdad,
con nuestra suciedad y mal olor de pies. Es un ejercicio de sinceridad con nosotros
mismos.
Por eso nos vamos a descalzar de un pie.
Durante un pequeño rato lo vamos a observar. Vamos a pensar cuánto ha caminado
ese pie, cuántos pasos ha dado, dónde nos ha llevado. Sin que nosotros nos hayamos
dado cuenta. Así funciona nuestra vida muchas veces: sin que nos demos cuenta.
Ahora vamos a retomar la reflexión de esta mañana. Vamos a pensar en las
deficiencias de nuestro amor, en nuestros errores a la hora de amar. Vamos a recordad
las veces que no hemos amado, o lo hemos hecho mal, las personas a las que no
hemos amado lo suficiente, nuestros defectos… Y vamos a escribir todo ello en nuestro
pie. Podemos hacer algún dibujo alusivo, o poner algún nombre, o algún símbolo, o
escribir directamente con palabras. Nadie lo va a leer, pero es importante que tú lo
entiendas y que pongas en ello todo tu empeño.
Si a alguien le hace cosquillas puede escribirse en la parte final de la pierna.

Trabajo de grupos
Cada uno se va a los grupos intentando ir descalzos de un pie, si es posible.
En el grupo con cada monitor se sigue con la segunda parte.
Se les insiste que no se borren lo del pie.

Puesta en común
Cada monitor motiva para que se comparta cómo ha ido la dinámica de la mañana y la
del pie. Se pueden hacer las siguientes preguntas.
¿Cómo me he sentido?
¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?
¿Qué es lo que más me ha hecho reflexionar?
¿Qué frase o pensamiento me llevo en el corazón?

Dinámica de los corazones
Se les reparte cinco o seis corazoncitos a cada uno y un ”corazón carpeta”.

Ahora, en cada corazón pequeño tenéis que escribir alguno de las ideas o sentimientos
que os han tocado a lo largo de la mañana, tanto si lo habéis leído como si lo habéis
pensado vosotros mismos o lo habéis oído a alguien. Se trata de resumir las cinco
conclusiones más importantes para ti. Escribes cada una en un corazón.
Luego vais a poner vuestro nombre en el “corazón carpeta” y metéis dentro los cinco
corazoncitos.
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CENA DEL SEÑOR
Se les insiste que traigan todos sus “corazones carpeta”.
Hay tres o cuatro encargados de ir acomodando a la gente,
y se les va distribuyendo el menú (una hoja donde, a modo de menú,
viene el esquema de la celebración con las oraciones compartidas)

Canto de entrada: Quiero Arriesgar
Si tuviera que decirte hoy lo que es mi
vida...
se despiertan todas las preguntas sin
contestar.
Si tuviera que contarte hoy me callaría.
Soy tan solo un montón de dudas que no
puedo contestar.
Si tuviera que decirte "sí" me asustaría,
encerrado tan sólo en mis miedos y sin
buscar.
Si tuviera que decirte "sí" no se que haría...
En el fondo, me da miedo todo si hay que
arriesgar.
QUIERO ESTAR A TU LADO Y DECIR SÍ,
Y SENTIRTE MUY CERCA, JUNTO A MÍ.
ME DA MIEDO PENSAR, QUE CON LO POCO
QUE SOY,
TE HAYAS FIJADO EN MÍ.
QUIERO SER TU TESTIGO Y ANUNCIAR
QUE CON MI VIDA JOVEN PUEDO DAR
UN POCO DE ILUSIÓN PARA HACER
REALIDAD
ESTE REINO DE AMOR.

Me resuenan tus palabras que quieren mi
vida, y me invitan a una aventura que es sólo
amar.
Y al mirarte a los ojos sé, sin que lo digas,
que es más libre el que sin ataduras,
contigo, quiere volar.
Me propones como caminar, seguir tus
huellas,
y me pides que lo entregue todo, sin pedir
más.
Aunque cuesta siempre renunciar, en ti
confío;
tu evangelio me seduce y siento que no
puedo más que "andar".

Monición.
Jesús, la tarde antes de padecer, quiso celebrar una fiesta con sus discípulos. Sería a la
vez despedida y anticipo de la Pascua, alianza de amor y anuncio de muerte, cena de
comunión y profecía del banquete del reino.
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Lo verdaderamente nuclear de esta celebración es el inmenso amor de nuestro Señor
Jesucristo, que esta tarde se desborda en sentimientos, gestos y palabras. Esta es la
tarde en que más se ha amado. Éste es el día del amor más grande.

Acto penitencial
El celebrante:
Somos limitados, siempre debemos algo de amor a Dios y a los hermanos. Una cosa es
amar con pasión, entregando tu vida, como lo hizo Jesús, sin esperar nada a cambio.
En la dinámica que hemos hecho anteriormente hemos descubierto la historia de amor
de Dios por cada uno de nosotros, pero también nos hemos dado cuenta que no
sabemos responder al amor de Dios y al amor de nuestros hermanos. Ahora es el
momento de ponerte a los pies de Jesús y decirle que en tu vida sigues hiriendo a
personas que te quieren y al mismo tiempo estás hiriendo el corazón del nuestro Dios.
Si te apetece sal al mural y manifiesta tu perdón, no dejes que el mal gusto de tu
pecado se quede dentro sino que compártelo con nosotros para sentirnos como
comunidad que acoge el perdón de Dios.
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Gloria
Alabo tu bondad
Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy mi Señor, Tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad, confío en Ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad.
GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU BONDAD.
GLORIA, GLORIA, SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD (BIS).
Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad.
A mis hermanos diré el gran gozo que hallo en Ti.
En Ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad.

Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón. Me quieres tal como soy.

Liturgia de la palabra
Monición
Monitor: Igual que el pueblo de Israel hacía memoria de las mejores páginas de su
historia, nosotros hoy también hacemos memoria de los gestos más importantes de
Jesús. Por eso la eucaristía también se llama memorial, porque recordamos no solo lo
que dijo Jesús sino también lo que hizo. Y, ¡qué extraño! Resulta que, al hacer y decir lo
que él dijo en aquel Jueves Santo, hoy se vuelve a repetir la última cena entre
nosotros. Todo el cariño, el amor, el afán de servicio, toda la pasión que Jesús
transmitió entonces, nos lo transmite hoy en las palabras y en los gestos que vamos a
representar.
La primera lectura nos va a poner en el contexto. Jesús y sus discípulos, aquella noche
estaban celebrando la fiesta judía de la pascua. ¿En qué consistía esta fiesta? Lo vamos
a escuchar directamente de labios del libro del Éxodo.

1ª Lectura del Libro del Éxodo 12,1-8
El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: «Este mes será para vosotros el principal, el
primero de los meses del año. Decid a toda la comunidad de Israel: El día diez de este mes
cada uno se procure un cordero por familia, un cordero por casa. Si la familia es demasiado
pequeña para consumir el cordero entero, se pondrá de acuerdo con su vecino, el más
próximo a su casa, según el número de personas y en razón de la porción de cordero que
cada cual puede comer. El cordero ha de ser sin defecto, macho, de un año; podrá ser
cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce de este mes; entonces todo Israel lo
inmolará entre dos luces. Con un poco de la sangre se untarán las jambas y el dintel de las
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casas en que se ha de comer. Esa misma noche comeréis la carne asada al fuego, con panes
sin levadura y hierbas amargas.
Lo comeréis así: ceñidos los lomos, calzados los pies, báculo en mano. Lo comeréis de prisa,
porque es la pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por el territorio de Egipto y mataré a
todos los primogénitos de Egipto, tanto de los hombres como de los animales. Haré justicia
de todos los dioses de Egipto. ¡Yo, el Señor! La sangre servirá de señal en las casas donde
estéis; al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre vosotros plaga exterminadora
cuando yo hiera a Egipto. Este día será memorable para vosotros y lo celebraréis como
fiesta del Señor, como institución perpetua de generación en generación.
Palabra de Dios

Canto: El señor es mi pastor
EL SEÑOR ES MI PASTOR Y NADA, NADA, ME FALTARÁ
EL SEÑOR ES MI PASTOR Y HADA, NADA, ME FALTARÁ
Ya me dio lo suficiente en esta vida y mucho más, ya me dio lo suficiente, ya me dio
lo suficiente, ya me dio amor y paz.
Por caminos rodeados de peligros voy sin temor. Sé que Dios está conmigo, sé que
Dios es mi amigo, sé que Dios es mi pastor.
Tú palabra y tu cayado me conducen. Estoy en paz. Sólo pido en confianza que me
des perseverancia, no te pido nada más.

Monitor:
Vamos a escuchar cómo aconteció aquella pascua de Jesús con sus discípulos. Y lo
hacemos preguntando a uno que conoció directamente a los testigos presenciales:
Pablo. Así nos lo cuenta él.
Lectura de la Primera Carta a los Corintios:
Hermanos:
“Yo recibí del Señor lo que os he transmitido: Que el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo:
Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros...
Así mismo después de cenar tomó el cáliz del vino, lo dio a sus discípulos y dijo:
Tomad y bebed todos de Él porque 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, cuantas veces lo bebáis, haced en recuerdo mío.
Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que
venga”.
Palabra de Dios
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Canto
Si, Jesús, yo quiero escuchar tu Evangelio
y asumir todo su riesgo fiado de ti,
con alegría y con Paz, todo su riesgo fiado de ti.
¡Vale la pena arriesgar!.

Evangelio y dinámica del abajamiento
Monición
Normalmente ahora vendría la lectura del evangelio. No obstante, para que se capte el
sentido profundo de lo que se va a narrar vamos a tener una especie de introducción.
¿Y si Dios viniera y nos contara la historia como la ve él?

Dinámica del abajamiento
Antes de la proclamación del evangelio salen
dos personajes, chico y chica, bien vestidos con trajes antiguos.
Representan a Dios. Cada vez que salen e intervienen, se quitan
algo de ropa y la dejan en el centro, hasta que se quedan solo con un alba.
Se tienen preparados los barreños, las jarras y las toallas para el lavatorio.

Dios masculino
Buenas tardes, chicos, chicas. Soy Dios. Quizá me imaginabais de otra manera, ¿más
alto, más viejo, con barba? Pero es que yo soy así, impredecible e inimaginable. De
todas formas, lo más importante de mi no es mi aspecto sino mis actos, mis gestos. De
eso hemos venido a hablar yo y mi imagen femenina.
(se va)

Dios femenino
Si. Porque, yo, Dios, soy también mujer. Tengo entrañas maternas, siento con corazón
de Padre y de Madre a la vez. Yo en el principio de los tiempos, cuando no había nada,
soñé con crear algo, algo que pudiera amar con todo mi corazón de Dios. Y por eso
creé la tierra. Renuncié a ser lo único que había en el universo e hice algo distinto de
mí.
Era algo hermoso, con sus colores, sus aguas, el cielo, sus animales. ¡Qué maravilla de
mundo! Me lo podía haber quedado para mí, pero yo no soy así. Lo creé para ti,
hombre. Podría haber ejercido mis derechos de dueño sobre la tierra y sin embargo, os
la entregué a vosotros, para que la disfrutarais.
(Se va)

Dios masculino
(Entra con la capa quitada y la deja en el centro)
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¡Ah, el hombre! ¡Qué criatura tan fascinante! Yo os creé. Pero al hacerlo no creáis que
pensaba en mí, como si fuera un niño con sus juguetes. Mientras os modelaba, soñaba
en lo grandes y sorprendentes que podíais llegar a ser. En los inventos que realizaríais,
en la conquistas que realizaríais, en la capacidad de vuestra mente para comprender el
mundo. Y cuanto más soñaba, más maravillosos os modelaba. Pero a la vez, me daba
cuenta de que erais imperfectos y débiles. Sabía que mi creación no era perfecta, pero
la amaba tanto, que no estaba dispuesto a deshacerme de ella para crear una mejor.
Erais mi creación, ¿no lo entendéis? No. ¡Jamás me desentendería de vosotros!
Renuncié a haceros perfectos aún sabiendo que podíais traicionarme.
Dios femenino
(Entra en la sala con alguna prenda quitada y la deja)

Y luego la historia comenzó y siguió su rumbo. Muchas veces ese rumbo no me gusta.
Me ofende. Me ofende cada muerte inocente, cada víctima del terror que os infringís
unos a otros. La vida de los hombres ya no se parecía a mi sueño original; y sin
embargo, en vez de intervenir directamente y poner a cada uno en su sitio, respeté
vuestra libertad. Me despojé de mi derecho a pediros cuentas por vuestros actos. Os
dejé libres, libres para decirme que no, para rechazarme. Y yo, nos os lo eché en cara
jamás. Simplemente me revelaba a aquellos que verdaderamente estaban dispuestos a
buscarme.
(Se va)

Dios masculino
(Entra en la sala con alguna prenda quitada y la deja)

Os fui enviando profetas, personas de corazón auténtico, que denunciaban en mi
nombre la injusticia que os infringíais a vosotros mismos, pero a la vez, anunciaban la
esperanza de tener un Dios como yo empeñado en abrir la historia hacia el futuro.
(Se va)

Dios femenino
Poco a poco vosotros os fuisteis haciendo más grandes, más orgullosos, más
prepotentes; mientras yo me hacía más pequeño, más humilde, más débil. Hasta
parece haber llegado el momento de que soy un cuento, algo insignificante, una
patraña, una fábula que solo se creen los viejos y los niños.
Y por eso decidí un día despojarme de todo, de mi condición de Dios y hacerme
hombre. Para ver qué es lo que pasa por vuestro corazón y por vuestra cabeza.
(se va)

Dios masculino
(Entra en la sala con alguna prenda quitada y la deja)
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Una vez hecho hombre podría haber elegido ser un rey, o alguien poderoso. Pero no.
Me hice un hombre como tantos hombres, pobre, trabajador, humilde. Para que os
dierais cuenta de que no soy como vosotros pensáis. Vosotros enseguida buscáis ser
grandes, mientras yo me hago pequeño por amor; buscáis a los importantes, y yo me
enternezco con los pequeños; vosotros queréis ganar puestos en el escalafón de los
grandes, mientras yo me abro hueco entre las miserias de los pobres. Vosotros miráis
arriba y no me veis, ¡claro!, porque estoy abajo.
(Se queda ya con su túnica de pie)

Dios femenino
Intenté enseñárselo a mis amigos. Me sorprendía que no lo hubieran entendido ya,
después de tres años conmigo, curando enfermos, escuchando a los desesperados,
consolando a las viudas, dando pan a los pobres… Y por eso lo intenté a la
desesperada, un poco antes del nefasto fin que me esperaba. Una noche, estando
todos reunidos, ….
(Se interrumpe y se levanta el sacerdote para
proclamar el Evangelio.)

Evangelio
Narrador:

Pedro:

El sacerdote empieza a leer
(Evangelio Juan 13, 1‐15) Sabía Jesús que había llegado
mientras los dos personajes
para Él la hora de pasar de este mundo al Padre, había
van tomando un barreño
amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó
para ir imitando lo que el
hasta el extremo. El diablo le había metido ya en la
sacerdote está leyendo
cabeza a Judas entregar a Jesús. Jesús se quitó el
manto, se ciño una toalla, echó agua en una palangana
y se puso a lavarles los pies a los discípulos,
secándoselos con la toalla que llevaba ceñida.
Al llegar a Simón Pedro, le dijo:
Se acercan a alguien que va a
Señor, ¿Tú lavarme los pies a mí?
hacer de Pedro y representan
la escena entre Pedro y Jesús

Jesús:
Pedro:
Jesús:
Pedro:
Jesús:

Narrador:

Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, lo
comprenderás más tarde.
¿Lavarme tú los pies? ¡Jamás!.
Si no te dejas lavar no tienes nada que ver conmigo.
Señor, no sólo los pies, también las manos y la cabeza.
Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los
pies, está limpio todo; también vosotros estáis limpios,
aunque no todos.
Dijo que no todos estaban limpios porque sabía quién
lo iba a entregar.
Cuando acabó de lavarles los pies se puso otra vez el
manto y les dijo:

Retoma la narración el
Sacerdote
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Jesús:

¿Comprendéis lo que hecho con vosotros? Vosotros me
llamáis Maestro y Señor y con razón, porque lo soy.
Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies,
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros,
porque os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo
que yo he hecho.
Dicho vosotros si cumplís esto. (Jn 13, 1‐15)

Canto:

Sacerdote:

Si Jesús yo quiero escuchar tu evangelio y asumir todo
su riesgo fiado de ti, con alegría y con paz. Todo su
riesgo fiado de ti, vale la pena arriesgar.
Palabra del Señor
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Homilía
¿Quién es este Dios que se despoja de todo? ¿Por qué elige abajarse, arrodillarse y
lavarme los pies todo un Dios? ¿De qué va? ¿Qué hay en su corazón para que haga
esto por mi?
El gesto que Jesús hizo a sus discípulos era absolutamente escandaloso para aquel
tiempo. Un judío jamás lavaría los pies a nadie, porque eso solo lo haría un esclavo.
Jesús se hace esclavo de sus discípulos. Se hace esclavo tuyo, por amor. ¿Se puede
llegar más lejos?
Otra cosa: los pies era la parte más sucia de aquellos campesinos que caminaban
descalzos o con sandalias. Imaginaos cómo estaban aquellos pies. Pues el hecho de
que Jesús los lavara quiere decir que no se avergüenza de la suciedad de cada uno.
Dios no se avergüenza de ti, ni de tus errores. Los mira y los lava, y besa tus pies llenos
de porquería. Así es nuestro Dios. Acéptalo en unos minutos de silencio. Acepta que
venga a ti y te lave hasta lo más asqueroso de ti. Acepta que se rebaje por ti. Acógelo
en su humildad y pregúntate: ¿por qué a mí?

Lavatorio de los pies
Ahora vamos a hacer lo mismo que Jesús. Vamos a lavar los pies de otro. Pero, ¡ojo!, al
hacerlo tenemos que asumir las mismas actitudes de Jesús: nos vamos a poner a
disposición del otro como un esclavo. Por su parte, el que es lavado, tiene que aceptar
que Dios le lava los pies. Vamos a elegir a una persona y le vamos a lavar el pie que
tiene escrito de esta mañana, en el que ha apuntado todas sus faltas de amor.

Cantos
COMO EL PADRE ME AMÓ
COMO EL PADRE ME AMÓ YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.
PERMANECED EN MI AMOR (bis).
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará.
No veréis amor tan grande como aquél que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como El me amó.
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Deseo de Amar
Quizás, tú no padezcas hambre de este pan, y hay otros que lo
piden sin consuelo. Lo que te sobra puedes regalar a quien de
sed y hambre llorará.
Tu amor, podría ser el pan a compartir, la fuente que calmara
su reseco. Tan sólo una sonrisa y descubrir la paz que al
recibirla sientes dentro.
DAME TU MANO, VEN JUNTO A MÍ,
SI VAMOS JUNTOS MÁS PODREMOS COMPARTIR.
SERÁ TAN GRANDE EL ESFUERZO
QUE HAY QUE REALIZAR...
NOS UNE EL GRAN DESEO DE AMAR. (BIS).
Ya ves, intento dar todo lo que hay en mí, sé que hambre de tu pan también
padezco. No necesito más que descubrir tu luz que ante mis pies será el sendero.

Oración universal
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Liturgia eucarística
Monitor:
Ahora viene la parte en la que volvemos a revivir lo que Jesús hizo aquella noche con
sus amigos. Fue una cena entrañable, pero muy extraña. Todo había empezado de un
modo completamente inusual: El maestro, el Señor, se había despojado de su dignidad
y les había lavado los pies, como si fuera un esclavo. Y ahora, en el momento de la
cena, Jesús va a realizar unos gestos y decir unas palabras tremendas, casi
inexplicables, que solo entenderán más tarde. Nosotros si que las podemos entender,
porque ya sabemos lo que pasó al día siguiente. Jesús, en la eucaristía se nos entrega
completamente, por amor. ¿Seremos capaces nosotros de recibirlo?
Canto: Todo lo poco que soy
Todo lo poco que soy yo te lo ofrezco:
mi trabajo, mi sudor, yo te lo ofrezco.
Mi risa y mi dolor, mi alegría y mi llanto,
el perdón, el amor, yo te lo ofrezco.
LA RISA, EL LLANTO, EL AMOR,
EL ANHELO Y EL DOLOR, LA SONRISA, LA ILUSIÓN, MI ALEGRÍA Y MI CANCIÓN. Y TÚ ME
OFRECES, SEÑOR,
EL PAN DE VIDA Y AMOR, EL VINO DE SALVACIÓN.
Todo lo poco que soy yo te lo ofrezco: la ilusión de vivir, yo te la ofrezco. El compartir
con los demás mi esperanza y mi canto,
el trabajar por la paz, yo te lo ofrezco.
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Plegaría eucarística

Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos

Todos:

Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:

El Señor esté con vosotros.
Y con tú espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor.
Es justo que te alabemos, padre, y te demos gracias
Porque Tú eres el Dios del Amor.
Y has querido hacernos participes de tu misma vida. Nos has lado, a
imagen tuya, la capacidad de amar y de entregarnos en la amistad,
para que imitemos tu infinito Amor.
Tú has querido que entre los hombres exista siempre, n el odio o el
egoísmo, sino la concordia y el buen entendimiento.
Tú has sido siempre fiel a tu amor y has hecho alianza de amistad con
los hombres.
A pesar de que a lo largo de la historia los hombres te hemos fallado
siendo infieles a tu amor.
Tú siempre has estado dispuesto a perdonarnos y reanudar u diálogo de
amor, hasta enviar a tu propio Hijo.
Por eso, padre, te damos gracias, y junto con los ángeles y los santos
entonamos hoy nuestro canto de alabanza a tu bondad:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los
cielos y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor,
Hosanna en el cielo.
Te alabamos, Padre, y te damos gracias porque nos has demostrado tu
amor. Enviando a tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros, como amigo
y compañero de camino para todos.
Él comprendió nuestras virtudes y nuestros defectos. El curó nuestros
males y consoló nuestras angustias, preocupaciones e inquietudes.
Él nos enseñó el camino de la salvación. Gracias a Él, tiene hoy sentido
nuestra vida. Por Él sabemos que Tú nos amas y eres Padre.
Por Él nos sentimos movidos a responder a tu amor con el nuestro y a
trabajar para que reinen el mundo la paz y la concordia.
Envía tu Espíritu de Amor sobre este pan y esta vino, para que estos
alimentos, que entre nosotros son signos de amistad y fraternidad, se
conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo y sean así fermento de un
mundo más justo y fraternal.
Porque Cristo Jesús, la tarde en que iba a ser entregado, reunió a los
apóstoles en una cena de hermandad y para dejarles un recuerdo
viviente de su Amor, tomó pan en sus manos, lo partió y se lo dio
diciendo:
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TOMAD Y COMED TODOS DE Él,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo acabada la cena, tomo el cáliz, y dándote gracias de
nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE Él,
PORUQE 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 LOSPECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Este es el sacramento de nuestra fe
Todos:

Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.

Dinámica de los corazones
Un monitor previamente preparado interrumpe súbitamente la celebración.

Yo no sé si hemos entendido algo de lo que ha pasado aquí. No sé si le damos sentido a
las palabras que escuchamos. Jesús se ha convertido en pan y en vino para estar con
nosotros siempre, para ser nuestro alimento. ¡Qué bonito! ¿Y qué? ¿A nosotros qué?
Se podría haber convertido en un chupachups o en un bollicao y nosotros tan
contentos.
Pero se ha convertido no solo en pan, sino en pan que será partido, desgarrado,
dividido y repartido. Pan entregado.
Y se ha convertido en vino, que será derramado, desperdiciado, derrochado…
Nosotros seguimos creyendo que el amor es recibir, y no es así. El amor es entregarse,
dejarse partir, derrocharse por los demás. Por eso, mirad lo que hago con mi corazón:
En ese momento lo rompe exageradamente para que salgan volando todos los corazones.

Ese es el amor al que nos invita Jesús. A hacer lo mismo que él hace, entregarse,
olvidarse de uno mismo para darse a los demás. Por eso os invito a que rompáis
vuestro corazón y dejéis que vuestros corazoncitos se derramen por el suelo como la
sangre de Cristo.
Y ahora, comprobaréis que uno cuando se entrega totalmente, acaba recibiendo más de lo
que da. Cada uno puede recoger del suelo 6 o 7 corazones al azar.

Y una vez que hayamos leído el contenido de los corazones, podemos seguir con la
eucaristía.
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Todos:

Sacerdote:

Todos:

Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:
Todos:

Nosotros recordamos ahora el gesto de nuestro hermano y amigo, la
mayor prueba de amistad que se puede dar:
La entrega de su vida en la Cruz para salvarnos a nosotros y ayudarnos
a ser fieles para siempre a tu alianza de amistad.
Permite que te ofrezcamos, en esta Eucaristía, el sacrificio de tu Hijo
como la mejor ofrenda que sabemos dar los hombres.
Envía de nuevo tu Espíritu, Señor, para que nos reúna a todos los
cristianos en la verdadera fraternidad.
Que nos ayude a superar toda barrer de separación y de odio.
Que lleguemos a ser, todos los que participamos de l a Eucaristía; una
gran familia que de testimonio ante el mundo de que el primer
mandamiento cristiano es el amor.
Ayúdanos a luchar por la fraternidad entre todos los hombres.
Que nunca triunfe el egoísmo y el odio.
Que no nos dejemos llevar de nuestro propio interés.
Que sepamos amar y perdonar incluso a nuestros enemigos.
Que hagamos participar de nuestra amistad, a ejemplo de Jesucristo,
sobre todo a los pobres y a los débiles.
Así queremos seguir las huellas de tantos Santos que nos han precedido.
Y que ahora gozan de la plenitud de tu amor en el cielo.
Para que también nosotros, habiendo trabajado en este mundo,
Para establecer una sociedad más justa y cordial, en unión con el Papa,
los obispos y toda la Iglesia, lleguemos a formar parte de la gran
Familia en donde con tu Hijo te alabaremos y gozaremos eternamente
de tu presencia.
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE,
EN LA UNIDAD DEL ESPIRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.

Sacerdote:
Padrenuestro

Narrador:

Sacerdote:

1ª Voz:
2ª Voz:
3ª Voz:

(Todos con las manos unidas. El sacerdote y el más joven
colocan una de sus manos sobre el pan y el vino).
Aceptamos hoy, todos los que estamos aquí la entrega de Cristo y la
llamada que Él nos hace para construir un mundo de paz y fraternidad.
Oración por la paz
En una tarde como ésta, celebrando La pascua con los suyos, como la
celebramos hoy con nosotros, Jesús se despedía así: “Mi paz os dejo, mi
paz os doy”. Intentemos ser, como El, transmisores de paz.
Pero sólo lo podemos hacer si salimos de nosotros mismos, de nuestro
propio yo (pequeño silencio)
Esta paz no nace de un momento de euforia, se va construyendo día a
día y en todo momento (pequeño silencio)
Una Paz que, en definitiva, sabemos que no es algo ya conquistado, sino
algo a lo que nos comprometemos dando la mano al hermano (pequeño
silencio)
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Sacerdote:

Daos fraternalmente la paz

Canto
PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS.
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (BIS).
Da la paz, hermano, da la paz.
Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor que Tú nos puedes ofrecer:
abrazo de paz.

Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:
Todos:
Canto

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Danos la paz
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Señor nos soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, di una sola palabra mi
alma sanará.
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Rito de despedida
Narrador:

De nuevo Jesús se dirigió a sus discípulos:

Jesús:

No me elegisteis vosotros a mí, yo fui quien os elegí a vosotros:
(Se va nombrando a cada uno de los asistentes...
y os destine a que os pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que
permanezca.

Narrador:

Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos. Pasaron el torrente de Cedrón
y entraron en el huerto, Judas el que lo traicionaba, conocía también el
sitio, porque Jesús se reunía a menudo con sus discípulos para orar.

Canto:

Atrévete a vivir
Detrás de cada hombre hay una razón, detrás de cada duda una ilusión,
detrás de cada vida una historia diferente, una canción...
Tal y como está esta sociedad no resulta fácil realizar todas esas metas,
que te marcas día a día al despertar.
La vida si se quiere compartir tiene sentido
y no es morir a todos esos sueños que tú quieres en tu vida conseguir.
VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATRÉVETE A LLORAR
ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD...
VEN, AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR,
AÚN ES TIEMPO DE ENCONTRAR LAS PISADAS EN LA CALLE
DE ESE TAL JESÚS DE NAZARET.
Si sientes a Dios en tu interior, que te está quemando el corazón,
no tengas miedo, sé profeta del amor y del perdón.
Incluso cuando todo vaya mal y no sepas por donde tirar..
párate y reza, y dile a Dios que escuche tu verdad.

VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATRÉVETE A LLORAR.
ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD... VEN,
AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR, AÚN ES TIEMPO DE ENCONTRAR
LAS PISADAS EN LA CALLE, LAS PISADAS EN LA VIDA
LAS PISADAS EN LA GENTE,
LAS PISADAS EN TI MISMO DE ESE TAL JESÚS DE NAZARET.
Narrador:

La celebración ha terminado. Sobre las 22,30 de la noche se tiene la
Oración del Huerto.

Se traslada la reserva al monumento que se ha preparado antes.
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Canto
Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará del amor de Dios.
1. UBI CARITAS (TAIZÉ)
Ubi caritas et amor,

ubi caritas Deus ibi est.
.
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Getsemani
ORACIÓN DEL HUERTO DE GETSEMANÍ
Podemos comenzar dentro intentando ambientar y concienciar del sentido de este momento
a los chavales. Se les debe insistir que es un momento de silencio y de intimidad. Que por
nada del mundo rompamos el clima de oración.
Se puede empezar en una sala donde está instalado el vídeo y se puede visualizar la escena
de getsemaní, porque algunos de los chicos no sabrán de qué va este momento.
Si hace bueno, la primera parte se puede celebrar en el jardín sentados en la hierba. Se
pueden disponer unos cartones para evitar la humedad. En el centro del huerto se pueden
disponer cuatro velas, a parte de algunos focos o linternas iluminando los árboles.
Debe haber cuatro carteles reversibles con las palabras:
1. “Dolor” y por detrás, “amor incondicional”
2. “Miedo” y por detrás “Confianza”
3. “ violencia” y por detrás “paz”,
4. Opresión, y por detrás, “Libertad absoluta”.
Dos monitores tendrán que disfrazarse para hacer de “discípulo” y de “dueño del huerto” y
van a ser los que sostienen el ritmo de la celebración.

I. La Historia sucedió en un huerto
Ya en el jardín, todos sentados.

MONICIÓN:
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 sentido 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.
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Vamos a intentar relatar aquellos momentos a través de dos testigos que
pudieron vivir, próximos a Jesús, lo ocurrido aquella noche. Esas dos personas de cuyas
posibles voces nos vamos a hacer eco son el AMO DEL HUERTO Y UN DISCÍPULO DE
JESÚS.

CANCIÓN:
De noche iremos, de noche;
que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra

AMO DEL HUERTO:
Soy el amo del Huerto de los Olivos. A mí me avisaron con mucha discreción,
antes de que empezara la cena de la Pascua con los discípulos. Tenía siempre la
delicadeza de avisar aunque sabía de sobra que el huerto estaba totalmente a su
disposición. El huerto era grande, con olivos muy antiguos y una almazara excavada en
la roca donde el olor a aceituna prensada era constante; era un lugar retirado donde
podían estar a cubierto o en medio de los olivos. Pero sobre todo resultaba muy
cómodo y muy accesible: quedaba a un tiro de piedra de la ciudad. Él lo usaba con
cierta frecuencia.; se ve que le resultaba bien para orar solo o con sus discípulos.
Aquella noche me picaba la curiosidad. Abundaban los comentarios alarmistas
y el ambiente estaba enrarecido; se hablaba con insistencia de su detención inminente.
Yo mismo había detectado movimientos extraños por los alrededores del huerto.
¿Sabían quizá que aquella noche iba a venir? No sería de extrañar; no era ningún
secreto que le gustara aquel sitio. Yo, por lo que pudiera ocurrir, me propuse seguir el
desarrollo de las circunstancias de cerca, pero discretamente.
Jesús y sus discípulos llegaron a primera hora de la noche; iban silenciosos,
como apesadumbrados, entorno a él. Apenas llegados, Él se retiró a un corro de olivos
y se puso a orar sobre una gran piedra. También ellos parece que se disponían a orar
pero al poco rato andaban todos adormilados por no decir dormidos. Sin duda pesaba
la hora y la cena.
Creo, sinceramente que Él lo pasó muy mal aquella noche en el huerto. Se le
veía tenso y ansioso, y de vez en cuando se pasaba la mano por la frente como
limpiándose un sudor espeso. Me hubiera gustado espiar con detalle todos sus
movimientos, pero al poco rato empecé a notar un trajín sospechoso por la parte
opuesta a la entrada. Como si anduviera por allí gente queriendo entrar. ¡Ya lo creo que
había gente!; cuando me quise dar cuenta se había formado cola para entrar en el
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huerto: un tropel de soldados y de paisanos preparados con estacas, espadas y
antorchas.
Cuando reconocí a Judas al frente de aquel piquete, me temí lo peor. Y lo
peor ocurrió. Vi perfectamente como Judas se acercaba a Él y como le besaba la
mejilla. Y por cierto que yo no acertaba a interpretar desde mi escondrijo el sentido de
aquel beso...
Yo a Judas le tenía calado. Iba y venía demasiado y su mirada era demasiado
huidiza como para no infundir sospechas; además, pertenecía a un grupo extremista
antiromano; parece ser que le había reprochado a Jesús su actitud demasiado
respetuosa con la autoridad civil. Cuando le vi darle el beso creí que se había
reconciliado con Él; no me cabía en la cabeza ¿Cómo es posible traicionar a una
persona con un beso? Parece ser que los Sacerdotes del Templo habían conseguido
engañar a Judas haciéndole creer que simplemente le iban a dar un escarmiento; luego
se dio cuenta de su gran error pero... ya era demasiado tarde.
Mis buenos deseos respecto a la reconciliación entre Judas y Jesús pronto se
aclararon en el peor de los sentidos; vi como Pedro tiraba de espada y le cortaba la
oreja de un tajo a Malco, un siervo del Sumo Sacerdote. Se organizó un lío bastante
considerable; Jesús reprendió a Pedro preguntándole: “¿es que no debo beber esta
copa de amargura que el Padre me ha preparado?” Así que, lo último que vi, fue que se
lo llevaban con las manos atadas a la espalda y dándolo empujones.

CANCIÓN
De noche iremos, de noche; que para encontrar la fuente, sólo la sed nos alumbra

DISCÍPULO:
Sí, realmente las cosas fueron como cuenta nuestro hermano. Yo lo recuerdo bien; fue
una noche que no olvidaré jamás; me acuerdo hasta de sus palabras; y es que me
impresionaron mucho.
Se le notaba abatido. Nos dijo: “Mi alma está triste hasta el punto de morir;
quedaos aquí y velad conmigo”. Se alejó de nosotros y se fue a orar sobre una gran
roca; suplicaba así: “Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea
como yo quiero sino como quieras Tú”.
Dándose la vuelta y viniendo hacia nosotros, nos encontró a muchos dormidos
y nos dijo: “Velad y orad para que no caigáis en tentación; Que el espíritu está pronto
pero la carne es débil”.Su oración fue difícil. Volvió a repetir: “Padre mío, si esta copa
no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad”.
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SE escucha: velan los olivos (2000 años después)
Prosigue el Discípulo
Al rato le cambió el rostro. Nos dijo: “ahora ya podéis descansar y dormir. Mirad, ha
llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los
pecadores...”. Mientras estaba hablando llegó Judas con un grupo de hombres armados
y ya sabéis lo que pasó. Pedro, el que después le negaría en el patio de Caifás, salió en
defensa de Jesús y cortó una oreja a Malco.
A partir de entonces todo fue vertiginosamente rápido. Le llevaron de Anás a
Caifás y, finalmente a Pilato. Fue una noche intensa para todos aunque, a decir verdad,
todos estábamos muertos de miedo. A partir de esa noche Jesús se quedó solo;
únicamente Juan, María su madre y algunas mujeres le acompañaron; el resto de los
discípulos y seguidores desaparecimos de la escena: teníamos demasiado miedo a
terminar con Él
Todos quedamos desconcertados, sin saber que hacer.

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 Y DE OPRESIÓN, 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, opresión..., 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?

LECTURA: Mt.26, 36-44.
CANCIÓN: “ Nada nos separará”
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1.

DOLOR

MONITOR:
¡Dolor!
* "Alguien se levanta y apaga una vela").
AMO DEL HUERTO:
Ciertamente, en aquella noche el sufrimiento y el dolor hasta se respiraban. Pero
frente a esto Él se comportó (en este momento se muestra el cartel de DOLOR) con
amor solidario. El sufrimiento que Él aceptaba en ese momento era consecuencia de
todo lo que había predicado; en el ese, 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.
MONITOR
El dolor de Getsemaní se extiende hasta nuestros días, una manifestación que
se vive día tras día, por eso con esta canción le pedimos al Padre que nos ayude a
transformar nuestro dolor en amor y nuestras vidas en un amor justo y solidario para
con los demás.
CANCIÓN: "AMAOS".

2. MIEDO

MONITOR:
¡Miedo!
* ("Alguien se levanta y apaga una vela").
AMO DEL HUERTO:
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En aquella noche, me acuerdo bien, Jesús tuvo miedo... Sus palabras así lo
indicaban: “Pase de mí este cáliz”.
Sin embargo (se le da la vuelta al cartel del miedo) 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 teníamos miedo, nos comentaba que Dios se ocupaba de los pájaros y de las
plantas. Era curioso escucharle referirse a Yahve Dios, con las mismas palabras que
utilizan los niños pequeños para referir 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.
CANCIÓN
No adoréis a nadie a nadie más que a Él. No adoréis a nadie a nadie más...

3.

VIOLENCIA

MONITOR:
¡Violencia! * ("Alguien se levanta y apaga una vela")
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”. (Se le da
la vuelta al cartel de VIOLENCIA)
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”.
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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.
Canción: Oímos “Tras el cristal” (Kairoy “Contracorriente”)

4.

OPRESIÓN

MONITOR:
¡Opresión! * ("Alguien se levanta y apaga una vela".
AMO DEL HUERTO:
Si alguna vez no fue libre Jesús fue en aquella noche.
Tanto que se lo llevaron preso. Y sin embargo ¡con qué
libertad hablaba! (se le da la vuelta al cartel de OPRESIÓN).
Me acuerdo que, sin pelos en la lengua, les increpaba por su
actitud: “¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos
como si fuera un salteador? Todos los días me sentaba en el
templo a enseñar y no me detuvisteis”, les decía.
DISCÍPULO:
En este sentido podemos decir que era incorregible.
Vivía desde una libertad absoluta. Nosotros teníamos miedo de que le pasara algo,
como así sucedió. Y es que no se callaba ante nada ni ante nadie. Pasaba por alto las
leyes estúpidas, comía con pecadores y enfermos, criticaba a voces la hipocresía de los
sacerdotes y fariseos llamándoles “sepulcros blanqueados”, “víboras”...
Y es que sabíamos todos que vivir de un modo tan auténtico traía sus peligros.
CANCIÓN:
A corazón abierto
MONITOR:
Señor, haznos hombres y mujeres luchadores de libertad, capaces de resistir la
tentación de buscar la felicidad externa. Haznos inconformistas con el error, la
injusticia y el odio, y satisfechos con la farsa del mundo, pero con el deseo de trabajar
con amor por mejorarlos, haznos valientes para decir no al egoísmo, no a la discordia,
no a al desesperanza, no al odio y a la violencia, no a los caminos sin Dios, no a la
irresponsabilidad, no a la mediocridad. Haznos fuertes para decir sí a Dios y a la fe y al
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compromiso, sí al respeto, a la dignidad, la libertad y los derechos de la persona, sí a la
fraternidad, sí a la justicia, al amor, a la paz, sí a la solidaridad con todos especialmente
con los mas necesitados. Haznos libres como Tú Señor.

III Final
Vamos cantando hacia la capilla donde está el santísimo.
Van por delante los cuatro carteles que se ponen en primer plano para que todos los vean.
Se les explica brevemente que allí está Jesús en el pan consagrado.

MONITOR:
Lo que sucedió aquella noche en el Huerto de Getsemaní había comenzado mucho
antes; lo mismo podemos decir de la continuación. El Viernes Santo, el Sábado Santo y
el Domingo de Resurrección no son más que una continuación de todo esto. Pero
podríamos decir más: el Huerto de Getsemaní, como hemos visto, se hace presente en
muchos lugares de nuestro mundo. Jesús quiere estar en cada situación en donde haya
Dolor Miedo, Violencia y Opresión para cambiarlos a base de amor; ahora somos
nosotros, sus discípulos, los que tenemos que llevar a la práctica su mensaje; con la
ayuda de su Espíritu, será posible que este mundo sea, cada día más, un mundo de
hermanos como Él lo quiso.

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.”

Final abierto

MONITOR:
Ahora vamos a dejar un rato para que quien quiera continuar acompañando a Jesús
en este momento de su agonía lo pueda hacer en silencio. Puede ser un momento
muy bonito, a solas, consolar al que te ha amado tanto.
Si lo deseas puedes escribir un pensamiento, o una oración o, si quieres, simplemente
tu nombre, en alguno de los paneles, el que más te haya tocado; como símbolo de que
tú estás a su lado, de que quieres ser su discípulo.
Cuando lo desees te puedes marchar. Intenta que esta noche sea de silencio. No hay
que estar triste, pero si mantener un poco la discreción.
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Viernes Santo
Oración de la mañana
Símbolo y lema: “El corazón roto del mundo”
En la capilla se trata de hacer un corazón con los trozos de los corazones rotos ayer en
la eucaristía.
Explicación
Hoy celebramos la crucifixión y muerte de Jesús. Si el dolor, la injusticia y la violencia
hubieran desaparecido del mundo, no tendría celebrar este día. Pero hoy sigue
habiendo mujeres maltratadas, niños soldado, personas que mueren de hambre ante
la indiferencia de los demás. Él único que ha sabido darle sentido a todo este dolor ha
sido Cristo, asumiendo él mismo el dolor de todos. Por eso, el símbolo de hoy es el
corazón roto del mundo, formado por los corazones rotos de mucha gente.
Podemos vivir este día de varias maneras:
a) desde la indiferencia, diciéndome a mi mismo: “¿a mi qué me importa? ¡total
¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo salvar el mundo… “ y mirando para otro
lado, entretenido en tantas diversiones para no pensar.
b) desde la culpabilidad, sintiendo que estoy en deuda eterna con Dios, y que le
tengo que pagar con más sufrimiento (así es como lo entienden
algunos cristianos, pero no nos parece que fuera este el sentido
que quiso darle Jesús)
c) identificándonos con Jesús, aprendiendo de él, mirando su corazón
mientras sufre, intentando solidarizarnos con todas las víctimas
como hizo él. También, ¿por qué no? sintiéndonos responsables
del sufrimiento de mucha gente.

LECTURA. Mt. 16,25-26
“El que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la
conservará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su vida”

Reflexión
Parece un juego de despropósitos, pérdida y ganancia se han
intercambiado sus papeles y hay que entenderlas al revés, sin más
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apoyo ni garantía que la propia palabra de Jesús y su modo peculiar de
interpretar la vida que nos propone un extraño y peligroso juego: romper
cualquier búsqueda codiciosa y obsesiva de ganar, poseer, conservar y, en
lugar de ello arriesgarnos en un camino inverso de pérdida, derroche y
entrega. Estar dispuestos a romper con nuestras ideas y a poner en cuestión
casi todo lo que nos da seguridad. Jesús no ignoraba el deseo más hondo
que se esconde en el corazón del ser humano: el de vivir, retener y poner a
salvo el tesoro de la propia vida. Pero parecía ser también consciente de lo
equivocados que pueden ser los caminos del conseguirlo y por eso se atrevía
a proponernos el suyo. Era como si nos dijera: “Al que se venga conmigo,
voy a llevarle a la ganancia por el extraño camino de la pérdida: ese es el
camino mío y no conozco otro. La única condición que pongo al que quiera
seguirme, es que esté dispuesto a fiarse de mí y de mi propia manera de
salvar su vida, que sea capaz de confiármela.
(Adaptación de un texto de dolores Aleixandre)

Audición: Dios (Pedro Guerra)
Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana
que embarazada atravesó el estrecho
Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados
que en Ingushetia son como desechos.
Vela por nosotros y por nosotras, vela.
Muchas y muchos creen que existe
y, justo y generoso,
vela por nosotras y por nosotros,
dicen que vela.
Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro
que lleva al hombro un arma de combate.
Alguien lo vio en los burdeles sucios de Manila
junto a la niña que vendió su padre.
Vela por nosotros...
Y es que somos iguales.
Todas y todos, sí, somos iguales
ante sus ojos.
Alguien lo vio entre los huesos de las mexicanas,
desperdigados por todo el desierto.
Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revólver
y entre sus coches descansaba el muerto.
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SALMO
Creo en Dios, aunque muchos vivan como si
estuviera muerto,
en el Dios que está donde alguien agoniza,
que pasa hambre, grita o muere a la intemperie.

que es condenado en el inocente atropellado en
su derecho,
que grita y que llora, que reivindica y denuncia,
allí donde un ser humano reclama amor,
dignidad, derechos, justicia.

Creo en el Dios Padre‐Madre,
que no se cansa de aguantar a quien manipula,
explota o asesina.

Creo en Jesús, que muere y resucita cada
mañana,
donde alguien se juega el tipo
por quien está humillado.

Creo en el Dios que es Amor,
y no entiende de revanchas ni de odios,
es Paz, y no quiere guerras,
es Libertad, y le duelen las cadenas y grilletes,
es Ternura, y le estremecen los gritos y las
lágrimas.

Creo en el Espíritu,
que hace hombres libres,
que es capaz de alumbrar un ser humano nuevo
y distinto,
una persona para los demás,
unas relaciones en solidaridad.

Creo en el Dios de Jesús,
que hace renacer la vida
donde el ser humano fabrica una cruz o erige un
calvario.

Creo en la Iglesia,
en el grupo de seguidores y seguidoras de Jesús,
que apuesta por los pequeños,
por los que no tienen poder ni dinero,
que reclama pan y no bombas para todos,

Creo en Jesús de Nazaret,
que nunca pactó con el poder y el dinero,
amó la verdad, aborreció la hipocresía,
se hizo amigo de cojos y ciegos y ajusticiados,
de los que no tienen voz,
de los que acusan y denuncian
la mala conciencia de mercaderes y políticos.
Creo en Jesús, que muere cuando un hombre
mata,
que pasa hambre, cuando un niño no tiene pan,
que sufre soledad en el anciano abandonado,

que está allí donde duelen los problemas,
comunidad de relacionas alternativas,
constructora de solidaridad y reconciliación.
Creo en quienes viven y mueren como Jesús,
en quienes aman y perdonan como Jesús,
en quienes hacen de su vida servicio, como
Jesús.
Creo que entregar la vida es encontrar la Vida,
la que no muere, la que merece la pena.

Recomendaciones para el día
Vamos a intentar vivir este día a tope. No es un día triste, pero si dramático. Hay que
vivirlo por dentro y para ello no debemos distraernos. Os aconsejamos que lo viváis sin
estridencias, intentando hacer silencio en vuestro interior. No dejéis escapar nada de
lo que se va a hacer a lo largo del día. Acompañemos a Cristo en su camino hacia la
muerte. Para ello vamos a tener tres momentos principales a lo largo del día:
1. El via crucis. Acompañamos a Cristo a lo largo de su subida al Calvario donde va
a ser crucificado. Es un momento para sentir como nuestra indiferencia y
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nuestro pecado son responsables del dolor de muchos, aunque no nos lo
parezca. Atrévete a sacar lo peor de ti y depositarlo en la cruz de Jesús.
2. La celebración de la Pasión. Este es un momento distinto. Ya no es para sentirse
culpable sino para admirarse de lo que puede llegar a hacer un Dios por amor.
Todo el padecimiento de Cristo está motivado por el amor que nos tiene,
¿seremos capaces de captarlo?
3. Por la noche tendremos un rato tranquilo de adoración a la cruz. Se trata de
identificarse con ella, de poner en ella nuestro nombre, de responder con
nuestra entrega a la entrega de Cristo por nosotros
Sería bueno que hiciéramos algún tipo de pequeño sacrificio: no oír música, comer
menos, hacer algo que no me gusta hacer, compartir algo con los demás, etc., a lo
largo del día.
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Via crucis. Via mundis
El vía crucis lo realizaremos a lo largo del camino de subida a San Guillermo.
Debe estar preparada la cruz.
Varios de los chavales llevarán colgadas las fotos ampliadas de
las distintas realidades de violencia o marginación que se han preparado.
Ellos leerán una parte de cada estación y harán las preguntas.
Cada uno de ellos también tendrá un mazo de pegatinas con la fotografía
correspondiente. De manera que cada chaval pueda coger una en la estación
que se sienta identificado y pegársela en el pecho a modo de autoinculpación.

Introducción.
El “vía crucis” es una tradición que se viene practicando en la Iglesia desde los primeros siglos.
Se trata de acompañar a Cristo sufriente, en su camino hacia la cruz, a lo largo de sus últimos
momentos. Cada estación, recuerda uno de los momentos más dramáticos de este camino.
Vamos a acompañar este camino tremendo, intentando ponernos en su lugar: sufrir con él
estos momentos. Pero sobre todo, sabiendo que con Cristo, hay muchos hombres y mujeres
que sufren todavía miles de cruces: la cruz de la injusticia, del hambre, del terrorismo, la
violencia, la marginación…
Por eso nuestro “Via crucis” este año se convierte en un “Via Mundis”. Vamos a recordar en
cada estación situaciones dramáticas que hoy, ahora, en este momento, se siguen viviendo en
el mundo. Porque la Pasión de Cristo se sigue dando hoy en tantos sitios. Tantas personas
siguen siendo crucificadas ante nuestra pasividad e indiferencia. Cristo se identificó con ellas.
Murió por todos nosotros, especialmente por los que sufren. Por eso, si queremos
acompañarle a él, tenemos que acompañar también a las víctimas. Preparémonos
interiormente para escuchar el clamor de los que sufren y que espabile nuestro corazón
dormido.

Oración
En este Viernes Santo de nuevo queremos acompañarte, Señor, en tu camino de la
Cruz. Pero queremos acompañarte en tu Cuerpo doliente y crucificado de nuevo, aquí
y ahora, a lo largo y ancho de nuestro mundo. Por eso nuestro “Via Crucis” es hoy un
“Via Mundis”: el camino de la Cruz es el camino del mundo. Vamos, pues, a caminar
con el mundo que sube hasta el Calvario: el Calvario de la violencia, la explotación, la
guerra, la violación de la dignidad humana, la injusticia estructural,... Las víctimas de
hoy (sin rostro, sin nombre, anónimas, irrelevantes,...) son también Cristo Crucificado.
TODOS:

Señor, queremos acompañarte. Queremos estar contigo, nuestro corazón junto al
tuyo. Haznos capaces de caminar contigo, de caminar junto al mundo, no solo hoy
sino todos los días de nuestra vida.
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1º Estación: el estigma de ser diferente, la agonía
en soledad
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te
bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura: Mc 14, 32-36
Jesús en Getsemaní
“Van a una propiedad, cuyo nombre es
Getsemaní, y dice a sus discípulos:
«Sentaos aquí, mientras yo hago oración.»
Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y
comenzó a sentir pavor y angustia. Y les
dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad.» Y adelantándose
un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía:
«¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero,
sino lo que quieras tú.»
REFLEXIÓN
Confesamos que aún seguimos desinformados acerca de la enfermedad mental y de la
forma en que ésta impacta a las personas y a sus familias. A veces por causa de nuestra
falta de comprensión y conocimiento nos encontramos distanciados de nuestros
hermanos y hermanas que viven con enfermedad mental, de sus familias, y de
nosotros mismos.
La distancia entre nosotros puede ser porque tal vez definimos normalidad y totalidad
con palabras distintas, más no con un espíritu diferente.
Quizás nos falte el valor para comprendernos mutuamente…
Carta de un enfermo psiquiátrico:
Te escribo esta carta porque no sé hablar
Perdona la caligrafía de escuela primaria
Y me sorprendo si vuelvo a emocionarme
Pero la culpa es de la mano que no deja de temblar
Yo soy como un piano con una tecla rota
El acorde disonante de una orquesta de borrachos
Y día y noche se parecen
En la poca luz que traspasa los vidrios opacos
Me lo hago encima porque tengo miedo
Para los cuerdos siempre hemos sido basura
Peste de orina y serrín
Esta es la locura y no existe cura
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Los locos somos signos de interrogación sin frase
Miles de astronaves que no vuelven a la base
Muñecos puestos a secar al sol
Los locos son apóstoles de un Dios que no los quiere
Me fabrico la nieve con el poliestireno
Mi patología es que me han dejado solo
Ahora coge un telescopio… mide las distancias
Y mírate a través de mi y de ti. ¿Quien es más peligroso?
Dentro de los pabellones nos amábamos a escondidas
Recortando un ángulo que fuera sólo el nuestro
Recuerdo los pocos instantes en que nos sentíamos vivos
No como las carpetas clínicas amontonadas en los archivos
De mis recuerdos serás el último en esfumarse
Eres como un ángel atado a un radiador
A pesar de todo yo te espero ahora
Y si cierro los ojos siento tu mano que me roza
Te regalaré una rosa
Una rosa roja para pintar cada cosa
Una rosa para cada lágrima tuya a consolar
Y una rosa para poderte amar
Te regalaré una rosa
Una rosa blanca como si fueras mi esposa
Una rosa blanca que te sirva para olvidar
Cada pequeño dolor
Me llamo Antonio y estoy en el tejado
Querida Margarita, hace veinte años que te espero
Nosotros somos los locos cuando nadie nos entiende
Cuando incluso tu mejor amigo te traiciona
Te dejo esta carta, ahora debo irme
Perdona la caligrafía de escuela primaria
¿Y te asombras de que intente de nuevo emocionarme?
Sorpréndete de nuevo, porque Antonio sabe volar.
Reflexión:
¿Eres de los que se apartan cuando ven a un enfermo mental creyendo que es
peligroso?
¿Te ríes de los que tienen dificultades para comprender el mundo como el resto de la
sociedad? ¿En el fondo, qué te hace diferente de ellos? ¿No son personas con sueños,
como tú; con capacidad de amar, como tú; con ganas de ser felices, como tú? ¿Si no
son tan diferentes: por qué te ríes cuando pasan; por qué te apartas cuando te los
encuentras de frente; por qué piensas que deberían estar apartados de la sociedad?
A Jesús también lo tomaron por loco.
ORACIÓN
Señor Jesús, te presentamos hoy a los enfermos mentales.
Nos cuesta descubrir su rostro, comprender su lenguaje, entrar en su mundo,
reconocer su dignidad, compartir su soledad, y encontrarte a Ti en ellos.
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Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes con la luz de tu Palabra y con la fuerza
sanante de tu Espíritu.
Haz, Señor, que nuestras comunidades sean para ellos y para sus familias un hogar
cercano y acogedor, donde encuentren alivio en sus angustias, compañía en su
soledad, luz y esperanza en el camino de su vida.
Amén

2ª ESTACIÓN: Irak, Afganistán, Guantánamo.
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura
Jesús condenado a
muerte: Mt 26, 59-66
“Los sumos sacerdotes y el
Sanedrín entero andaban
buscando un falso
testimonio contra Jesús
con ánimo de darle muerte,
y no lo encontraron, a
pesar de que se
presentaron muchos falsos
testigos. Al fin se
presentaron dos, que
dijeron: «Este dijo: Yo
puedo destruir el Santuario
de Dios, y en tres días
edificarlo.» Entonces, se
levantó el Sumo Sacerdote y le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan
contra ti?» Pero Jesús seguía callado. El Sumo Sacerdote le dijo: «Yo te conjuro por Dios
vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.» Dícele Jesús: «Sí, tú lo has dicho. Y
yo os declaro que a partir de ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y
venir sobre las nubes del cielo.» Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: «¡Ha
blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os
parece?» Respondieron ellos diciendo: «Es reo de muerte.»
Reflexión
[...] los peores días de mi detención estuvieron llenos de privaciones, humillaciones,
opresión y tensión psicológica [...]
[...] sólo se me permitía hablar con las tres personas encargadas de torturarme [...]
[...] Me convertí en un castillo de naipes, siempre derrumbándose: por dondequiera
que tratas de levantarlo, siempre se cae
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Testimonio de Jumah al‐Dossari, ciudadano de Bahréin detenido en Guantánamo
desde enero de 2002
En el enclave de Guantánamo, territorio cubano ocupado contra la voluntad de las
autoridades y la población de la isla, es un centro de tortura por el que han pasado al
menos 750 personas –entre ellos se encontraban al menos dos individuos de menos de
16 años–, detenidas a raíz de la invasión de Estados Unidos a Afganistán a fines de
2001. El delito de una amplia mayoría de los prisioneros: ser sospechosos
Transcripciones de testimonios de los detenidos muestran que la mayoría de ellos
perdió la esperanza de salir de la cárcel, donde permanecen al margen de toda
asistencia legal, y sin haber sido llevados a juicio.
Las organizaciones de derechos humanos no tienen acceso al recinto. Las visitas
concedidas al Comité Internacional de la Cruz Roja han sido mínimas. En su último
informe, Amnistía Internacional recoge el caso de Sean Baker, un guardia militar que se
ofreció voluntario para hacerse pasar por un detenido. Sus compañeros, ajenos a su
identidad, le golpearon hasta provocarle lesiones cerebrales permanentes.
Pasados ya más de seis años, siguen detenidas en la base alrededor de 275 personas.
Seis años de humillaciones, hambre, intentos de suicidio, tortura, motines,
interrupciones constantes del sueño, inmovilización y deprivación sensorial… La última
noticia que recibimos el miércoles de la semana pasada, es que EEUU ha decidido que
ALGUNOS de los prisioneros podrán llamar por teléfono a su familia.
Provocación
Nadie te va a culpar a ti de las políticas inhumanas que están vigentes a cientos de
kilómetros… ¡faltaría más!
Desde luego, es muy fuerte ver esas cosas en la televisión. Acabas de escuchar la
noticia y te quedas como 30 ó 40 segundos meneando la cabeza… A veces, llegas a
estar un minuto entero pensando en ello… Ahora seguramente te quedarás
pensándolo hasta la siguiente estación… mmm… unos 3 o 4 minutos más… ¡todo un
record!
¿Qué sabes tú sobre los derechos humanos? ¿Cuánto te preocupan? De hecho
¿cuánto te preocupa que no se respeten?
Tiempo para ponerse las pegatinas

Oración:

LETANÍA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Por aquellos que se agarran sin esperanza a los barrotes de la cárcel,
para que podamos pasearnos libremente, un pensamiento.
Por aquellos que se pudren en la oscuridad,
para que podamos pasearnos a la luz del sol, un pensamiento.
Por aquellos a los que han roto las costillas, para que podamos respirar bien,
un pensamiento.
Por aquellos a los que han roto la espalda, para que podamos caminar erguidos.
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Un pensamiento.
Por aquellos a los que han abofeteado la cara, para que podamos caminar sin temor a
que nos peguen. Un pensamiento.
Por aquellos a los que han destrozado la boca, para que podamos hablar en alto.
Un pensamiento.
Por aquellos cuyas esposas viven angustiadas, para que nuestras esposas vivan felices.
Un pensamiento.
Por aquellos cuyo país está encadenado, para que nuestros países sean libres.
Un pensamiento.
Y por sus carceleros y verdugos. Un pensamiento. El más triste de todos: son los más
mutilados y el Día de la Justicia llegará inevitablemente.

3ª ESTACIÓN: Mujeres en la cruz
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura
Jesús flagelado y coronado de espinas:
Mt 27, 27-31
“Entonces los soldados del procurador
llevaron consigo a Jesús al pretorio y
reunieron alrededor de él a toda la
cohorte. Le desnudaron y le echaron
encima un manto de púrpura; y,
trenzando una corona de espinas, se la
pusieron sobre su cabeza, y en su
mano derecha una caña; y doblando la
rodilla delante de él, le hacían burla
diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!»;
y después de escupirle, cogieron la
caña y le golpeaban en la cabeza.
Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a
crucificarle”.
Reflexión
En 2008 han sido asesinadas 16 mujeres, 70 en 2007, 68 en el 2006… 62 en el 2005.
LAS MUJERES VICTIMAS DE MALOS TRATOS hemos tomado la iniciativa de recoger
firmas que acompañen al manifiesto a fin de reclamar al Poder Judicial, así como al
Gobierno y otros estamentos oficiales, se tomen medidas para que la Ley Integral
Contra la Violencia de Género se aplique de forma REAL Y EFECTIVA en los ámbitos
judiciales. Y que las pruebas periciales, que en otro tipo de casos son válidas y
concluyentes también lo sean en nuestros casos.
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Pedimos que la justicia sea implacable en la aplicación de la Ley y que las medidas
adoptadas para la protección de las víctimas sean efectivas.
Nosotras pensamos y nos preguntamos:
¿De qué sirve una orden de alejamiento si el incumplirla lo único que le supone al
maltratador es una sanción económica?,
¿De qué sirve denunciar si las únicas pruebas que parecen realmente válidas son los
cadáveres?.
Es hora de luchar por que no sean precisos cadáveres para que la justicia actúe de
forma ecuánime y eficaz ya que una vez se es cadáver las resoluciones judiciales son un
fracaso, no sirven de nada a la víctima ni a sus familiares.
Hoy nos ha pasado a nosotras, mañana te puede pasar a ti.

Provocación
Vosotros seguro que estáis pensando… mira, este tema no me toca… yo no pego a
ninguna mujer, ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi novia.. ni lo haré. Vosotras
pensaréis… yo soy una victima potencial, esto tampoco va conmigo.
(ojea un periódico y lee la siguiente noticia)
“17 de octubre de 2007, Daniel Oliver, estudiante de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valencia de 23 años, muere en el campus de Tarongers por defender
a una mujer cuando estaba siendo acosada por su novio.
Daniel observó que un hombre insultaba a una joven y se acercó a ella para tratar de
defenderla. El agresor le dio un puñetazo a Daniel que le hizo caer de espaldas y
golpearse con la cabeza en el suelo. El joven permaneció seis días en la Unidad de
Cuidados intensivos del Hospital Clínico como consecuencia del golpe hasta que
murió. Daniel Oliver estudiaba quinto curso de Derecho en la Universitat de València
y tenía previsto estudiar el próximo cuatrimestre en Noruega con una beca
Erasmus.”
A veces salir en defensa de alguien te pone en peligro, a veces ser valiente pasa
factura… ¿estás seguro de que no eres testigo impasible del maltrato… en casa, en la
escuela, a las mujeres, a los niños, a los ancianos…?

Oración. Recitamos:
Por cada mujer que está cansada de actuar con debilidad,
aunque se sabe fuerte, hay un hombre que esta cansado
de parecer fuerte cuando se siente vulnerable.
Por cada mujer que está cansada de actuar como una tonta
hay un hombre que está agobiado por la exigencia constante de "saberlo todo".
Por cada mujer que está cansada de ser calificada como "hembra emocional"
hay un hombre a quien se le ha negado el derecho a llorar y a ser delicado.
Por cada mujer catalogada como poco femenina cuando compite
hay un hombre para quien la competencia
es la única forma de demostrar que es masculino.
Por cada mujer que está cansada de ser un objeto sexual
hay un hombre preocupado por su impotencia sexual.
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Por cada mujer que se siente "atada" por sus hijos
hay un hombre a quien le ha sido negado el placer de la paternidad.
Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo satisfactorio y salario justo,
hay un hombre que debe asumir toda la responsabilidad económica de otro ser
humano.
Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automóvil
hay un hombre que no aprendió los placeres del arte de cocinar.
Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación hay un hombre que descubre
que el camino a la libertad se ha hecho un poco más fácil.
Oh, Dios, tú que nos hiciste hombre y mujer para ser complementarios en el amor,
ayúdanos a respetar al otro y a enfrentarnos a las injusticias que vemos día a día a
nuestro alrededor.

4ª ESTACIÓN: ¿Por qué siempre los pobres son las
víctimas de los desastres naturales?
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura
Jesús cae bajo el peso de la Cruz:

“Una y otra vez
cayó Jesús bajo el peso de la
cruz en el Camino del
Calvario. Una y otra vez
caemos nosotros en el
mismo error de maltratar la
Tierra, de violarla y
transformar sus ciclos según
nuestros intereses
económicos y productivos.
La Tierra se queja y las
víctimas son los pobres.
Aquí está, Señor, la
humanidad caída, la que no
puede levantarse,... y la que
no quiere, porque no le interesa,... porque al final los que verdaderamente caen son los
otros”.

Reflexión
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Carta de Jon Sobrino tras el huracán Stan “Lo mismo y los mismos”
Jon Sobrino es jesuita y teólogo de la liberación, escapó de ser asesinado junto a varios
de sus hermanos de comunidad en 1989.
Hablemos ahora de otras víctimas, víctimas de la naturaleza ‐tormenta y erupción de
un volcán‐ y de la iniquidad de los humanos. En San Marcos toda una familia, papás y
tres niños, murió soterrada. El comentario que se oyó fue lacónico y certero: “No los
ha matado la naturaleza, sino la pobreza”.
Estas terribles realidades no nos ofrecen nada que no hayamos visto antes. Con
matices distintos, dicen lo de siempre: en su inmensísima mayoría, las víctimas
siempre son los pobres.
Durante el tsunami sorprendió ver sufrir a europeos y norteamericanos, pero no
sorprendió que sufrieran los pobres de Asia. Y durante el Katrina no sorprendió que los
ricos abandonaran Nueva Orleans en jets privados, ni sorprendió que otros hicieran
largas colas para conseguir gasolina en las carreteras. Ni que otros muchos, personas
de raza negra, hombres y mujeres, siguieran entre inundaciones en el casco pobre de
la ciudad.
En los lugares afectados por las catástrofes las escenas son desgarradoras. Al ver a las
víctimas clamando, defendiendo a sus hijos pequeños, llorando sobre sus cadáveres,
agarradas a un silla ‐lo único que les ha quedado‐ para que no se la lleve el agua,
rezando también, protestando por lo que el gobierno hace y no hace, vienen a la
mente muchas otras catástrofes
Pero puede ocurrir ‐y ocurre‐ el gran milagro: las víctimas quieren vivir, ayudarse
mutuamente para vivir. Y entonces en medio de la catástrofe aparece dignidad, amor,
esperanza, hasta organización popular, religiosa y civil ‐de mujeres sobre todo‐ para
decir su palabra y mantener su dignidad.
“¿Dónde está Dios?”. En la cruz. “Dios no está en una hamaca en el cielo”. En
nuestros días está en medio del sufrimiento y de las víctimas. No para bendecirlo y
justificarlo, sino para decir que él no quiere quedarse placenteramente en el cielo
cuando sus hijos e hijas, los más queridos suyos, los pobres, sufren en esta tierra.
“Bajar de la cruz a los crucificados”. El mandamiento de Dios. Lo que acabamos de
decir no es la última palabra de Dios en estos días. Su última palabra ‐y para quien no
sea creyente, la última palabra de la conciencia‐ es una exigencia, que ‐si se nos
perdona la audacia‐ pudiera ser ésta: “Salven a este mundo. No hay nada más urgente
ni más importante. No piensen que se olvidan de mí por acoger damnificados, recoger y
enterrar cadáveres, consolar a sus familiares. Están más cerca que nunca… Estudien,
investiguen y busquen, por amor a mi nombre, soluciones de verdad para prevenir y
paliar catástrofes… Terminen con la corrupción y la mentira, gobiernen con justicia y
honradez, sin escapatorias… Y no se llenen la boca gritando democracia, globalización.
Y aprendan de mi enviado Jeremías. Zahirió a los que obraban mal y se excusaban
gritando “templo de Jerusalén, templo de Jerusalén”. Les digo a ustedes, lo que
Jeremías les dijo a ellos: ‘Lo que Jahvé quiere es que mejoren su conducta y obras, que
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hagan justicia, que no opriman al forastero, al huérfano y a la viuda’. Hoy les digo:
‘¡bajen de la cruz a los crucificados!’”.
Provocación
¿Dónde está Dios? Ya estamos siempre echándole el “muerto” a Él. ¿Y tú donde
estás?
Mírate, y piensa en los que están dando el callo donde las cosas van mal, donde
realmente hay problemas. ¿Qué te diferencia de ellos? Sanitarios, misioneros,
bomberos, policías, políticos, trabajadores sociales, cooperantes, educadores … ¿No
tienes dos manos igual que ellos? ¿No tienes capacidades exactamente igual que
ellos? ¿O piensas que son super‐héroes que nada tienen q ver con lo que vives? Es
que es mucho más cómodo ser solidario de boquilla, o durante un rato… que dedicar
tu vida entera a mojarte por los demás ¿verdad?

Oración:
Que venga el alba, Señor, el día de tu sonrisa. Dios de todas las personas
y de todos los pueblos. Madre y Padre Nuestra, Señor de la Historia, Señora del amor,
Principio y Fin de los tiempos. Te hablo hoy de parte de los vencidos, de parte de quien
resiste en medio de la noche. Desde aquí saludo a los tiempos que vendrán, el tiempo
en que encontrarás las manos que construyan contigo “un cielo nuevo y una tierra
nueva”.

5ª ESTACIÓN: Los clavos de la marginalidad en el
“paraíso” del Primer Mundo.
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura
El Cirineo ayuda a
Jesús a llevar la Cruz: Mc. 15,
21
“Y obligaron a uno que pasaba, a
Simón de Cirene, que volvía del
campo, el padre de Alejandro y
de Rufo, a que llevara su cruz”

Reflexión: SALE HOY
EN EL PAIS DIGITAL:
Hay gente en España que se
levanta y, al abrir la ventana de
un décimo piso, la vista se le pierde frente a un inmenso poblado de chabolas. Gente
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que sale a la calle y se encuentra, como parte de un paisaje tan natural como
surrealista, a fantasmagóricos drogodependientes cabizbajos en la siniestra ruta en
busca de su dosis. También hay quienes ven cómo sus hijos juegan en parques que
parecen vertederos, o viven en casas compartidas y carentes de la mínima comodidad.
O quienes no salen ni a tirar la basura por la noche por miedo a los atracos... Españoles
y extranjeros con pocos recursos se reparten la marginalidad y la miseria que rodea
nuestras ciudades.
"Las posibilidades de que lo acontecido en Francia se produzca en España son escasas,
de momento. Los altercados sucedidos allí se vienen produciendo periódicamente.
Pero, sobre todo, las raíces del problema se encuentran en una segunda generación de
inmigrantes, franceses de nacionalidad y que reivindican ser ciudadanos de pleno
derecho"
"Hace 30 años, los inmigrantes franceses encontraban trabajo. Ahora sus hijos no lo
consiguen a veces sólo por su apellido o por su lugar de residencia, y no por una
cuestión de currículo", dice Enrique de Montoya, profesor de Sociología de la
Desviación en la UCM. "Nosotros nos podríamos encontrar, en una década, igual".
En los últimos años, en los que la llegada de inmigrantes a España ha sido más fluida,
ellos han ido ocupando empleos rechazados por los españoles. "Los problemas
vendrán cuando unos y otros compitan por los mismos trabajos. Entonces sí puede
haber brotes xenófobos o revueltas. Será un clasismo disfrazado de racismo"
Provocación
Siempre dicen lo mismo… que si Somalia, que si el Salvador… Pero aquí también hay
gente con problemas. No hay q irse tan lejos. En tu mismo barrio puedes encontrar
situaciones dramáticas… ¿sabes?
En el mío creo que hay gente que algunos meses no puede con todos los recibos…
He oído que hay cantidad de gente mayor que vive sola, no sé cuanta, desde luego
abuelos hay que yo los veo… pero ni idea de cómo viven..
Me parece que incluso hay pisos de esos “patera” creo que se llaman, en los que viven
un montón de familias hacinadas..
Ahora que lo pienso, me suena que hay algo para gente con problemas de drogas, o
era de alcohólicos? No sé, algo como una asociación, o pisos o algo así… mmm
No sé, y no te extrañes de que yo no me entere mucho… ¿es que conoces tú los
dramas que tienes alrededor? ¿haces algo por conocerlos?
Oración:
Tenemos en vicio de acostumbrarnos a todo.
Ya no nos indignan las cifras del desempleo,
ni la nueva esclavitud de los inmigrantes.
Ni es noticia el joven tirado o drogándose en una esquina.
Ni los millones de muertos de hambre cada año.
Lo más explosivo se hace rutina y conformismo;
la contradicción de la cruz,
es ya solo el adorno sobre un escote o una elegante chaqueta.
Necesitamos tener algún amigo, drogadicto, inmigrante
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niño delincuente, vagabundo,... para ser disconformes como tú,
que fuiste crucificado por los conservadores del orden y la rutina.
Enséñanos a recordar que Tú, Jesús, siempre has roto
las coordenadas de lo previsible.
Y sobre todo, que no nos acostumbremos a ver las injusticias
sin que se nos enciendan las entrañas y la actuación.

6ª ESTACIÓN: África, continente crucificado.
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura
Jesús es
despojado de sus
vestiduras: Jn 19, 23-24.
“Los soldados, después
que crucificaron a Jesús,
tomaron sus vestidos,
con los que hicieron
cuatro lotes, un lote para
cada soldado, y la túnica.
La túnica era sin costura,
tejida de una pieza de
arriba abajo. Por eso se
dijeron: «No la
rompamos; sino echemos a suertes a ver a quién le toca.» Para que se cumpliera la Escritura:

Se han repartido mis vestidos,
han echado a suertes mi túnica.

Y esto es lo que hicieron los soldados”.

Reflexión
De los 40 países con menor Índice de Desarrollo Humano, de los “40 últimos” del
mundo, 37 son países africanos. África es un continente crucificado, expoliado,
explotado por la codicia de los países ricos. Níger es último país en la lista del Índice de
Desarrollo Humano. Según este índice, el país más pobre del mundo. Desde Níger, nos
acercamos a toda África.
Suleyman: la parte más débil del hambre.
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MARADI, Níger, 13 de julio de 2005.
Los niños y las mujeres del Níger afrontan la peor parte de la crisis alimentaria de este
año, que se debe a la sequía y a la plaga de langostas que azotaron a África durante la
temporada de cultivo del año pasado. En muchas aldeas de la región de Maradi, en el
sur del Níger, la falta de alimentos ha obligado a los niños y las niñas a mendigar en las
calles.
Souleymane salió de su aldea, Malamawa, y se fue a la ciudad porque las punzadas del
hambre se habían vuelto intolerables. "A veces pasaban dos semanas en que no
teníamos nada para cocinar", dice. Y agrega: "Yo no podía seguir así. Sentía hambre
todo el tiempo. Por eso, un día empecé a caminar hacia Maradi". Aunque no conocía a
nadie en la ciudad, pensaba que allí las condiciones serían mejores que en su hogar.
Desde hace dos meses, Souleymane Mahamane, de 11 años, vive en las calles de la
ciudad de Maradi y duerme en la estación de autobuses. Se protege del frío cemento
del banco sobre el cual se acuesta cada noche cubriéndolo con un delgado trozo de
cartón. Al medio día mendiga comida y por las noches se reúne con otros niños de la
calle que trabajan para una mujer que vende arroz con salsa en la estación. Los chicos
sirven la comida a los clientes y lavan los platos. A cambio, la mujer les permite comer
las sobras. Ella a menudo paga a cada niño por su trabajo de la noche entre 100 y 150
francos CFA (entre 0,2 y 0,3 dólares).

Provocación:
Hoy has desayunado, ¿verdad? Ayer también, y comiste, cenaste.. No te preocupa en
absoluto este tema. Das por hecho que dentro de un rato tendrás un par de platos
delante… que quizás te gusten, o quizás no. Oye que en esto de los gustos, cada uno
es muy libre. Tú puedes elegir, pero me temo que en Níger, y en otros tantos lugares,
no quieren ni siquiera elegir…
¿valoras lo que tienes? ¿eres consciente de lo que supone poder abrir un frigorífico y
quedarte mirando desganado lo que hay dentro?

Oración: África, el momento ha llegado.
África, el momento ha llegado.
Sal del sueño que te tiene postrada y sin entusiasmo,
entona el canto, el poema que nace de tu corazón.
Haz ver la savia nueva que sube desde tus profundas raíces.
África, levántate y vuela con tus propias alas.
Ha llegado el momento de valerte por ti misma.
Despierta y muestra al día la inmensidad de tu alma,
hoy dolida, humillada, adormecida pero fuerte y generosa,
entusiasmada por su porvenir.
Rezamos todos juntos: Padrenuestro
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7º ESTACIÓN: Las otras cruces, todas las cruces.
Te adoramos ¡oh, Cristo! y te bendecimos,
que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura
Jesús es crucificado: Lc 23, 33
“Llegados al lugar llamado
Calvario, le crucificaron allí a él
y a los malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda”.

Reflexión
Gente del Viernes Santo
En el mundo hay mucha
gente que llora. Gente que
sufre. Gente triste. Hay
muchas cruces como la del Gólgota. Queremos acercarnos en esta última estación de
nuestro “Vía Mundis”, a todas las cruces, pequeñas o grandes, muchas de ellas
anónimas, que nunca son noticia,... Las cruces que lleva la gente con la que te
encuentras por la calle, la que lleva tu padre, tu madre, tu vecina del barrio, la chica
del supermercado, el dependiente de la tienda,... La tuya. La depresión, el cáncer o la
enfermedad difícil de curar, la situación dolorosa de un familiar de quien hay que
hacerse cargo, la incomprensión entre familiares, padres e hijos, la soledad, el trabajo
precario, la relación matrimonial que está en crisis, ... ¿Podríamos añadir más? Seguro
que sí.
Todos somos la gente del Viernes Santo, porque no hay vida que no esté traspasada en
algún momento por el dolor, el sufrimiento.
La gente del Viernes Santo es también toda la gente que, al mirar la violencia, hambre,
injusticia, marginación, guerra, soledad, llanto, abandono, burlas... siente que se le
conmueven las entrañas y está dispuesta a comprometer su vida para aligerar esas
cruces. ¿Somos en ellos también gente del Viernes Santo?

Oración: La última plegaria de Gandhi.
Ya te sientas fatigado o no
¡oh, hombre!, no descanses;
no ceses en tu lucha solitaria,
sigue adelante y no descanses.
Caminarás por senderos confusos y enmarañados
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y solo salvarás unas cuantas vidas tristes.
¡Oh hombre!, no pierdas la fe, no descanses.
Tu propia vida se agotará y anulará,
y habrá crecientes peligros en la jornada.
¡Oh hombre! soportas todas esas cargas, no descanses.
Salta sobre tus dificultades
aunque sean más altas que montañas,
y aunque más allá solo haya campos secos y desnudos.
¡Oh hombre!, no descanses hasta llegar a esos campos.
El mundo se oscurecerá y tú verterás luz sobre él
y disiparas las tinieblas.
¡Oh hombre!, aunque la vida se aleje de ti, no descanses.
¡Oh hombre!, no descanses;
procura descanso a los demás.

ORACIÓN PARA TERMINAR:
Ante la injusticia y el pecado en que viven sumidos tantos seres humanos,
ante el egoísmo de unos y la desesperanza de otros,
ante la imposibilidad de resucitar mientras haya opresores y oprimidos,...
Creemos que por iniciativa del Espíritu de Dios,
ha nacido en nosotros una urgencia que nos impulsa a la acción.
Creemos que la vocación y misión de seguir a Jesús,
pide un serio análisis de la realidad
e implica un compromiso de transformación de la misma.
Creemos que el ser humano, hombre y mujer,
es el verdadero templo de Dios,
allí es donde le encontramos de verdad y le damos culto.
Creemos que cada día el Padre‐Madre nos interroga:
el clamor de los pobres, de la tierra es voz de Dios.
Creemos y amamos a Jesucristo,
presente en cada ser humano y especialmente en los pequeños.
Creemos y amamos al mundo, su historia,
una historia por completar y un mundo por construir, cuidar y liberar.
Un mundo que ha comenzado ya a resucitar.
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Dinámica de las máscaras
Dinámica Carnaval o Cuaresma:
1. Momento de relajación: Ahora, párate un momento. Adopta una postura cómoda.
Nota tu respiración. Dedica un momento a ponerte en contacto contigo. Date cuenta
de tu respiración. Fíjate en como entra el aire por tu nariz. Cómo sale. Trata de relajar
tu respiración. Toma lentamente el aire por la nariz y suéltalo lentamente por la boca.
Nota como tu cuerpo empieza a relajarse. Mira a ver si estás cómodo o tu cuerpo
necesita algún cambio. Date cuenta como poco a poco los pensamientos se van de tu
cabeza… y pasas a centrarte en tu respiración. Poco a poco tu cuerpo se relaja…
Permanece relajado, con los ojos cerrados.
2. La cuaresma es un tiempo de reflexión, de mirar a nuestro interior. De ver cómo es
nuestro camino de fe. Si recordáis, cuando os anunciábamos la Pascua desde la
Pastoral, os lanzábamos una pregunta. ¿Cuaresma o Carnaval? Es curioso como el
tiempo de cuaresma coincide con el carnaval, como un tiempo para la reflexión,
meditación, se vincula a una fiesta en la que nos ponemos un disfraz y damos por un
rato, una tarde, un día… una imagen al exterior. Párate de nuevo. Mira a tu interior.
Piensa en alguna situación, momento..; en el que te has puesto un máscara para dar
una determinada imagen. O bien, una persona, ante la que te gusta quedar de una
determinada manera. Céntrate en ese momento, situación, persona y mira cómo te
sientes, qué imagen quieres dar. (esto se hace despacito para que tengan tiempo de
reflexionar.
3. Se ponen las máscaras de cartón en el centro. Se les pide que manteniendo el silencio,
cojan una careta, se la pongan y se sienten de nuevo. La que más les guste, la que más
les representa, la que les gustaría ser…
4. Se les vuelven a invitar a interiorizar. Cómo se sienten con la careta, qué quieren
mostrar al otro, qué quieren ocultar…
5. Se les invita a que se levanten, anden lentamente por la sala con la máscara puesta, y
elijan a alguien al azar. ( Puede ser una careta que les llame la atención, alguien que
les llame la atención…).
6. Se sientan por parejas. Se repite el siguiente ejercicio dos veces.
a. Uno se sienta en la silla y otro en el suelo apoyado con su espalda en las
piernas del que está sentado en la silla.
b. Primero, el de la silla acaricia la cara del que está en el suelo POR ENCIMA DE
LA MÁSCARA. Mientras se va dando feedback: Cómo te sientes. Alguien trata
de alcanzar tu rostro y no puede. Nota como su manos se deslizan por la
máscara, tratando de acceder a ti…
c. Segundo. El de la silla le quita al otro lentamente la máscara y procede a
acariciar el rostro. Se le da el feedback: Nota sus manos. Siente como acaricia
tu cará. ¿qué te dice?.....
SE HACE EL CAMBIO DE PAREJA, Y SE REPITE.
7. Por parejas, se dan feedback entre sí. ¿Cómo se han sentido en cada momento?
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Celebración de la Pasión
Introducción
Comenzamos en la capilla de los chavales.
El altar desnudo. Solo el cartel del Viernes Santo y el símbolo del día.

Monición
Hoy no es un día triste pero sí dramático. A continuación vamos a celebrar la Pasión
del Señor. No se trata simplemente de recordar uno de los días más tremendos de la
historia, se trata más bien de unirnos a Cristo en su sufrimiento y en su muerte. Ya le
hemos acompañado en el Via Crucis, ahora se trata de contemplar su pasión, de vivirla
con el corazón.
Va a ser una celebración intensa, preparemos el corazón para unirnos a Aquel que nos
amó hasta el extremo.
La celebración empieza con la máxima austeridad y sencillez posible: el altar sin
mantel, sin velas, sin luces, sin música. El sacerdote entrará vestido de rojo (el color de
los mártires) y se postrará en el suelo como símbolo de humildad y de veneración.
Nosotros nos pondremos de rodillas: ¿qué otra cosa se puede hacer delante de Cristo
crucificado sino humillarse y reconocer que es nuestro Señor?

Entrada
(El altar desnudo, sin velas ni manteles.
El sacerdote revestido de rojo sale sin canto de entrada
y se postra en silencio como signo de adoración.
Todos nos ponemos de rodillas y oramos durante unos minutos.
Después de esto hace la oración.)

Oración
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; santifica a tus hijos y
protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro instituyó por medio de
su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor.
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Liturgia de la Palabra
Monición
Vamos a leer dos lecturas antes de escuchar la Pasión. Se trata de dos lecturas que nos
dan la clave para entender lo que Cristo va a hacer por nosotros. La primera lectura es
del profeta Isaías. Este profeta predijo 400 años antes de Cristo, que Dios nos iba a
salvar por medio de un Siervo, un hombre que no iba a utilizar la violencia ni el poder
para salvarnos, sino la humildad y el propio sacrificio. Ese Siervo de Israel, desfigurado,
despreciado, es Cristo mismo que carga con nuestros pecados y muere por nosotros.
Escuchemos atentos.

Lectura del libro del profeta Isaías 52, 13-53, 12
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron de él,
porque desfigurado no parecía hombre,
ni tenía aspecto humano; así asombrará a muchos pueblos:
ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito.
¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor?
Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza,
Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre
de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros; despreciado y
desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos
leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron.
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él
todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca; como
un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la
boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi
pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores; porque murió con los
malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso
triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su
descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere prosperará por sus manos.
A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará; con lo aprendido, mi siervo justificará
a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes,
con los poderosos tendrá parte en los despojos; porque expuso su vida a la muerte y fue
contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios
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Salmo
TODOS: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás.
Soy la burla de todos mis enemigos,
la irrisión de mis vecinos,
el espanto de mis conocidos;
me ven por la calle y escapan de mí.
TODOS: Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu
Me han olvidado como a un muerto,
me han desechado como a un
cacharro inútil.
Pero yo confío en ti, Señor,
te digo: «Tú eres mi Dios.»
En tu mano están mis azares;
líbrame de los enemigos que me
persiguen.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
Sed fuertes y valientes de corazón,
los que esperáis en el Señor.
TODOS: Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu
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Monición
La carta a los Hebreos nos da otra clave. ¿Por qué decimos que Cristo en la cruz nos ha
salvado? Pues porque él es Dios, y se ha compadecido de nosotros hasta el punto de
asumir el sufrimiento y la injusticia él mismo. De manera que, quien hoy sufre la
soledad, el abandono, la violencia, la injusticia, no pueda decir que Dios no ha pasado
por lo mismo.

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9.
Hermanos: Tenemos un Sumo Sacerdote que penetró los cielos -Jesús, el Hijo de DiosMantengamos firmes la fe que profesamos.
Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto,
confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser
socorridos en el tiempo oportuno.
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al
que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser
Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para
todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
Palabra de Dios

Canto:
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.
Cada llanto de un niño es un clamor que se eleva a ti.
Me recuerda que aún, veinte siglos después,
continúas muriendo ante mí.
TÚ, EN TU CRUZ SIGUES HOY.
CONTINÚAS MURIENDO ANTE MÍ.
SIGUES CLAVADO EN CRUZ (BIS).
Has vivido la destrucción. Has probado la esclavitud.
El desprecio y la ambigüedad han marcado tu piel,
han dejado un surco en ti.
Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel.
Tu mirada es hoy más profunda que ayer. Continúas muriendo ante mí.

Monición
Vamos a proclamar a continuación la lectura de la Pasión. Fijaos, estos hechos
quedaron tan grabados en la retina de los que lo presenciaron, que se han transmitido
fielmente, casi como si fuera un periodista quien los narrara. Nosotros estamos

invitados a meditarlos sintiendo los mismos sentimientos que tuvieron los que
acompañaron a Jesús en la cruz. Trata de implicarte. Ponte en el lugar de uno de los
personajes. Mira a Jesús a la cara y date cuenta de lo que ha hecho por ti.

Lectura de la Pasión
Sacerdote: Proclamación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan:
NARRADOR.‐

JESÚS:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR:

JESÚS:

NARRADOR.

TODOS:

En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente
Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos, Judas, el
traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus
discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos
sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús,
sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
YO SOY
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles «Yo soy», retrocedieron
y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez.
¿A quién buscáis?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a éstos.
Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me
diste». Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al
criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se
llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a
beber?

La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y
lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel
año, el que había dado a los judíos este consejo: «Conviene que muera un solo
hombre por el pueblo».
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del
sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras
Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo
sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro:
¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
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NARRADOR:
PEDRO:
NARRADOR:

JESÚS:

NARRADOR.
SOLDADO:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:
PEDRO:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:

El dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se
calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina.
Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la
sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a
escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de
qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús,
diciendo:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús respondió:
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se
debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de
pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la
oreja, le dijo:
¿No te he visto yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo.

NARRADOR:

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al Pretorio. Era al amanecer y ellos no
entraron en el Pretorio para no irrumpir en impureza y poder así comer la
Pascua. Salió Pilato afuera, adonde estaban ellos y dijo.

PiLATO:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR.
PiLATO:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:

¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Le contestaron:
Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el Pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús contestó:
‐ ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí;
¿qué has hecho?
Jesús contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia

PiLATO:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR:
PILATO:
NARRADOR:
JESÚS:
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NARRADOR:
PiLATO:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR.
PiLATO:
NARRADOR:
PILATO :
NARRADOR.
TODOS.
NARRADOR:

TODOS:
NARRADOR
PiLATO:
NARRADOR:
PiLATO:
NARRADOR.
TODOS:
NARRADOR.
PiLATO:
NARRADOR
TODOS:
NARRADOR:
PILATO:
NARRADOR:
PILATO:
NARRADOR:
JESÚS:
NARRADOR:
TODOS
NARRADOR:

PiLATO:

habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es
de aquí.
Pilato le dijo:
Conque, ¿tú eres rey?
Jesús contestó:
Tú lo dices: yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo;
para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo:
Y, ¿qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo:
Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por
Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
Volvieron a gritar:
A ése no, a Barrabás.
(El tal Barrabás era un bandido).
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una
corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto
color púrpura; y, acercándose a él, le decían:
íSalve, rey de los judíos!
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura.
Pilato les dijo:
Aquí lo tenéis.
Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha
declarado Hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el
Pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:
¿A mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para
crucificarle?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por
eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
SI sueltas a ése, no eres amigo del César Todo el que se declara rey está en
contra del César
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el
tribunal, en el sitio que llaman “El Enlosado" (en hebreo Gábbata). Era el día de
preparación de la Pascua, hacia el medio día. Y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tenéis a vuestro rey.
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NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:
PiLATO:
NARRADOR:
TODOS:
NARRADOR:

Ellos gritaron:
¡Fuera, fuera; crucifícalo!
Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que al César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando
con la cruz, salió al sitio llamado "de la Calavera" (que en hebreo se dice
Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y en
medio, Jesús.
Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en él estaba escrito:
«Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos».
Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde
crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los
sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:

TODOS:
NARRADOR.
PILATO:
NARRADOR:

TODOS:
NARRADOR:

JESÚS:
NARRADOR
JESÚS:
NARRADOR.

JESÚS:
NARRADOR:

JESÚS:

No escribas "El Rey de los judíos", sino “Este ha dicho: 'Soy rey de los judíos".
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro
partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura,
tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca.
Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi
túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la
hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a
su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto,
sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la
Escritura, dijo:
Tengo sed
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en
vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el
vinagre, dijo:
Está cumplido.
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NARRADOR.

E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Proyección del montaje con películas sobre la pasión de Cristo
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran
los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne,
pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los
soldados, le quebraron las piernas al primero y fuego al otro que habían
crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le
quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el
costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su
testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros
creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán ni un
hueso” y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que atravesaron».
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por
miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y
Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo,
el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de
mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se
acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo
crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado
todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba
cerca, pusieron allí a Jesús.

DICHOSO EL HOMBRE
Dichoso el hombre
que mirando tu mano atravesada,
ve en ella la grandeza
de un Dios humano y bueno.
Dichoso el hombre
que mirando tu rostro maltratado,
ve en él la “cara” dada
por el pobre y el humilde.
Dichoso el hombre
que mirando tu cuerpo atravesado,
ve en él el reto de algo
por intentar y construir.
Dichoso el hombre
que mirando tus pies clavados,
ve en ellos la invitación a caminar.
Caminar para construir
y alentar el cuerpo.
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Caminar para dar la cara
por el pobre y el humilde.
Caminar para llevar al pueblo
la grandeza del amor de Dios,
y a mi ciudad, la esperanza
de la justicia y de la paz.
Alba.

Homilía

Gesto: las caretas
En un momento de silencio, el que quiera puede salir y clavar con un clavo su careta en
la cruz. Se trata de reconocer que es nuestra falta de autenticidad y nuestros pecados
los que han llevado a Cristo a la cruz y con él a tantas personas. Este gesto es un
petición a Cristo crucificado para que nos transforme con su amor.

Canto: En la cruz nos das la vida
TUS HERIDAS NOS HAN CURADO. Y TU MUERTE NOS TRAE LA SALVACIÓN.
EN LA CRUZ NOS DAS LA VIDA,
POR TU SANGRE, EL PERDÓN.
Te condenan a muerte por ser fiel, inocente, testigo del amor.
Y te cargan el peso de la cruz, olvidado en tu pena y tu dolor.
Hoy, Señor, te volvemos a clavar en los hombres que mueren sin razón,
torturado, hambriento, sin hogar, siendo injustos, cerrando el corazón.
Despojado de toda dignidad te condenan el odio y el rencor.
Coronado de espinas como Rey das tu vida por el Reino de Dios.
Hoy tu sangre se vuelve a derramar por gritar los derechos y el amor.
Muere el justo que dice la verdad, los más pobres, los que no tienen voz.
Oración para después de la lectura de la pasión
SILENCIO
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Oración Universal
Por la Iglesia
Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le de la paz, la
mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida
confiada y serena, para gloria de Dios Padre.
(Participación de peticiones)
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones,
vela 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 Jesucristo nuestro
Señor.
Por el Papa
Oremos también por el Papa Juan Pablo II para que Dios, que lo llamó al orden
episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo de Dios.
(Participación de peticiones)
Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende
bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano,
gobernado por ti progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
R: Amén
Canto: Señor óyeme, Señor óyeme, tu mi paz, tú mi bien.
Por la unidad de los cristianos
Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que
Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo
con la verdad que han conocido.
(Participación de peticiones)
Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la
unidad ya lograda, mira con amor a todos los que siguen a Cristo. Para que la
integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que
consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
Canto: Señor óyeme, Señor óyeme, tu mi paz, tú mi bien.
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Por los que no creen en Cristo
Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu
Santo encuentren también ellos el camino de la salvación.
(Participación de peticiones)
Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con
sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros
concédenos también que, progresando en el amor fraterno y en el deseo de conocerte
más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo
nuestro Señor.
R. Amén.
Canto: Señor óyeme,
Por los gobernantes
Oremos también por los gobernadores de todas las naciones, para que Dios nuestro
Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y
libertad de todos los hombres.
(Participación de peticiones)
Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres
y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que, por tu gracia,
se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los
hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
Por los que sufren
Oremos, hermanos, a Dios Padre por todos los que en el mundo sufren las
consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, de aliento a los que padecen
hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda
volver a casa a los emigrantes y desterrados. Proteja a los que viajan, y de la salvación
a los moribundos.
(Participación de peticiones)
Dios Padre bueno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta
ti las súplicas de quienes te invocan en su sufrimiento, para que sientan en sus
adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
Canto: Señor óyeme, Señor óyeme, tu mi paz, tú mi bien.
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SALMO: COMO UNO DE TANTOS.
Te contemplo, mi Señor y mi Dios,
Identificado plenamente con nuestra condición humana.
Al trasluz de tu Pasión veo con más claridad que nunca
Que Tú no jugaste a ser “hombre”.
Que de verdad quisiste ser en todo semejante a nosotros.
Que sólo así se pudiste pasar por “uno de tantos”...
Viste, Señor, el sufrimiento de los hombres y aquí estás;
Hecho un “varón de dolores”, desfigurado y aparentando, si acaso, un vil gusano.
Aquí te vemos cargado con la cruz.
Echando sobre Ti el fardo pesadísimo de todos nuestros males y pecados.
Viste la muerte de los hombres y aquí estás. Metido en todas sus angustias.
Atravesando todos sus desiertos.
Aplastado bajo todas sus noches. Sepultado.
Protagonista de la misma muerte de los hombres.
Viste el pecado de los hombres y aquí estás,
Con los brazos ampliamente extendidos,
Intentando abrazar de nuevo a toda la especie humana.
Con la llaga de tu costado abierta de par en par
De ese insondable corazón.
¡Qué gran verdad es ésta, Dios mío!
Ésta de tu decidido empeño por amasar, por injertar;
Más aún, por fundir tu condición divina con nuestra pobrecita condición humana. Tu
deseo de ser de los nuestros no conoce límites, pues llegas con tu amor hasta el
extremo: Hasta la muerte por nosotros. ¡Y una muerte de cruz!
Sin duda. ¡Qué gran verdad! Tu Cruz es la señal desplegada hacia los cuatro puntos
cardinales
para que cuantos habiten,
desde aquí hasta el último rincón del mundo,
se convenzan de tu indiscutible Pasión por nosotros, los moradores de esta Tierra.
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Padrenuestro
Comunión
Oración final
Dios todopoderoso, rico en misericordia, que
nos has hecho nuevos con la gloriosa muerte
y resurrección de Jesucristo, no abandones la
obra que has comenzado en nosotros, para
que nuestra vida, por la comunión en este
misterio, se entregue con verdad a tu
servicio. Por Jesucristo nuestro Señor.
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 guíalo a la salvación
eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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ADORACIÓN DE LA CRUZ
Sentados frente al Crucifijo (en los bancos o en el suelo, pero de frente) bajo la imagen en
una alfombra ponemos la cruz portátil para poder acercarse a adorarla.

Ambientación
Has visto tantas cruces como ésta en tu vida… o por lo menos parecidas. Cruces de
madera o de piedra, grandes y pequeñas, esculpidas o pintadas en lienzo… A los
cristianos se nos ha endurecido el corazón ante la imagen de un Cristo crucificado,
tanto que hasta somos capaces de juzgarla como una simple obra de arte… Cruces
bonitas, Cristos desproporcionados, cruces más o menos realistas, ésta me gusta…
pero esta otra no.
Esta noche nos reunimos frente a la cruz. Fija tus ojos en la talla, pero ve más allá.
Descubre y siente lo que significa. Aparca tu sentimiento de culpa, que no eclipse la
entrega amorosa de la vida de Jesús. No sigas mirándote por dentro, contémplale a Él.

Canto: Laudate omnes gentes

Contemplación
(Se puede leer entre dos personas cada una de los párrafos. De fondo escuchamos… BSO de
la Pasión// Memorias de una Gheisa??) Se irán iluminando las distintas partes del Cristo, o
se proyectarán las fotos en la pared.
(Una luz ilumina todo su cuerpo)

Cuerpo desnudo. Te han quitado el manto y la túnica de tu madre.
Toma mi cuerpo, y déjalo como el tuyo. Sin nada.
Necesito nacer de nuevo. Quedarme ante ti sin nada.
(Luz en los pies)

Miro tus pies detenidos y sujetos al madero.
¿Quién irá ahora a anunciar la Buena Nueva?
¿Qué será de los pies del Mensajero que anuncia la paz?
Tú, que eres Camino, dejas de andar... y esperas.
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No siempre se avanza por correr más.
A veces se alcanza la meta... sabiendo parar.
¡Y a mí me cuesta tanto detenerme!
¡Me cuesta tanto el camino de la Cruz!
(Luz a las rodillas)

Llevas en las rodillas las señales de haber caído en tierra.
A mí me gusta andar erguida y disimular mi cansancio.
Tú me enseñas a humillar mi orgullo,
a rendir culto al único Dios hincado de rodillas,
caído por haber cargado mi cruz.
No ante mis falsos señores, sino sólo ante Ti, mi Señor y Dios.
(Luz al torso)

Del pecho traspasado, salta un manantial de agua.
Así sé lo que es amar a fondo perdido.
Así sé que también yo llevo una fuente dentro
que salta hasta la vida eterna.
¡Déjame que beba! ¡Tanta sed tengo! ¡Sólo Tú me sacias!
¿Cuándo llegaré a amar como tú?
Y si tengo que sangrar también yo...
Que salga una fuente del centro de mi corazón
y alivie a tantos sedientos...
Canto:
Per crucem et passionem tuam, liberanos domine.
(Luz a los brazos)

Brazos abiertos de par en par,
anchos para que abracen el mundo.
Así los tuviste siempre,
y así te los hemos dejado para siempre.
Ensancha los míos, que abarcan tan poco;
ensancha los míos, que abrazan a tan pocos.
Que nadie quede fuera de mis brazos.
(Luz a las manos)

Manos abiertas. Vacías de darlo todo. Hasta la sangre...
Mira las mías, tan acostumbradas a retener, a agarrar, a poseer...
Clávalas, que están muy nerviosas, y agitadas, y activas...
Sujétamelas abiertas, y que nunca se cierren para ser violentas.
Tu mano quedó abierta para dármela: nunca más iré solo.
La otra se la ofreceré a quien me la pida.
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Canto: Per crucem

(Luz en rostro)

Déjame reposar mi frente sobre la tuya.
Sujeta con ellas mi loca imaginación.
Serena mi mente, mis pensamientos...
Y así, tranquilamente, mire
y contemple tu rostro sin distraerme.
Ya has entornado los ojos.
Los míos ¡qué curiosos y altaneros!
Tantas veces no saben verte.
Quiero mirarte sólo a ti, y olvidarme otros horizontes engañosos.
Abre bien mis oídos a los gemidos del pobre;
despierta mis oídos al dolor secreto de mis hermanos;
que oiga bien la menor insinuación del que me necesita.
Con tu último suspiro, cierra para siempre mis labios,
que dicen tanta palabra vacía, tanto desvarío.
Ábremelos sólo para que pronuncien tu Nombre.
Que se pierda el «no» de la comodidad,
y el «yo», el dichoso «yo» que tanto y tanto repito.

Gesto
Proyectamos el video “no me dejes de amar”
Se invita a escribir una carta a Dios.

Ante un Dios que ha entregado la vida por ti ¿qué vas a hacer? ¿No tienes nada que
decirle?
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Adoración
Invitamos a adorar la cruz, tocamos, besamos, descansamos sobre el madero donde se
entregó todo el Amor de Dios por nosotros. Tratamos de que no se acumule mucha gente a la
vez.

Cantamos
“Amor y más amor”
En mi debilidad
En la cruz nos das la vida

Oración final
Tú Señor que nos has concedido contemplar los misterios de tu pasión y tu cruz,
concédenos que sean motivo para nuestra conversión. Y ahora, después de quehacer
del día danos la gracia del descanso sabiendo que mañana nos espera la alegría de tu
resurrección, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo. Amén.
(Se les invita a salir cuando quieran y en silencio, respetando el silencio en la zona de la
capilla. Quien quiera puede permanecer en la capilla un rato más. )
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SABADO SANTO

TRANSPLANTE DE CORAZÓN
Oración de la mañana
Podríamos vaciar una sala donde nos hayamos estado reuniendo,
y convocarles allí para la oración. Podría estar la sala vacía.
La idea sería que se pusieran en la situación de María Magdalena
y las demás, cuando llegan al sepulcro y esperan ver a Jesús,
y se encuentran con el vacío y la incertidumbre.
De alguna forma nos queda la confianza en los planes de Dios.
Sabemos que era necesario que muriera para que nosotros viviéramos.
Confiemos y volvamos a los brazos de nuestro Padre,
pongamos en Él nuestra esperanza.

Empezamos la oración
En el Nombre del Padre ... Amén.

Palabra de Dios Lc 24, 1-12
El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando los
aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del
sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar de
esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes.
Llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre
los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando
estaba todavía en Galilea, diciendo: "Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en
manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. " Ellas se acordaron de
estas palabras y, al volver del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los Once y a todos
los demás.
Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de
Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero ellos pensaron que se trataba de un delirio,
y no las creyeron.
Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Al asomarse, sólo vio los lienzos, y
regresó a casa admirado de lo sucedido.
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Se proyectará una ecografía para poder explicar el sentido de Haz latir el corazón del
mundo. Algo nuevo está naciendo. Igual nosotros no nos damos cuenta pero algo va a nacer.
Será la criatura nueva resucitada.

Oración final:
Lo más importante no es que yo te busque,
sino que Tú me buscas
en todos los caminos (Gen 3, 9).
Que yo te llame por tu nombre,
sino que Tú tienes el mío
tatuado en la palma de tus manos (Is 49, 16).
Que yo te grite cuando no tengo ni palabra,
sino que Tú
gimes en mí con tu grito (Rom 8, 26).
Que yo tenga proyectos para Ti,
sino que Tú me invitas a caminar
contigo hacia el futuro (Mc 1, 17).
Que yo te comprenda,
sino que Tú me comprendes
en mi último secreto (1 Cor 13, 12).
Que yo hable de Ti con sabiduría,
sino que Tú vives en mí

y te expresas a tu manera (2 Cor 4, 10).
Que o te guarde en mi caja de seguridad,
sino que soy una esponja
en el fondo de tu océano (Ecl 3, 35).
Que yo te ame con todo mi corazón
y todas mis fuerzas.
sino que Tú me amas con todo tu corazón
y todas tus fuerzas (Jn 13, 1).
Que yo trate de animarme, de planificar,
sino que tu fuego
arde dentro de mis huesos (Jer 20, 9).
Porque, ¿cómo podría yo buscarte,
llamarte, amarte...
si Tú no me buscas, llamas y amas primero?
El silencio agradecido es mi última palabra,
y mi mejor manera de encontrarte.
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Acto penitencial
EN BUSCA DEL PERDÓN. DESIERTO

Busca un lugar tranquilo, donde haya silencio. Respira con tranquilidad y siente la paz
que hay a tu alrededor. Intenta hacer silencio en tu interior. No pienses en el tiempo,
toda esta mañana es para ti...
SOLOS TÚ Y ÉL
Nadie te va a molestar, permite que los demás también disfruten de este momento
privilegiado de intimidad con el Padre. Durante todo este tiempo, los sacerdotes
estarán disponibles para confesar.
A continuación te proponemos uno texto para la reflexión, pero trata también de
escuchar lo que Dios te dice en este rato de oración.

Escucha... Dios está hablándote:
Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a su casa y se puso a la mesa. Había en la
ciudad una mujer pecadora, la cual, al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en casa del
fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume, se puso detrás de él a sus
pies, y, llorando, comenzó a regarlos con sus lágrimas y a enjugarlos con los cabellos de su
cabeza, los besaba y ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al verlo, se decía:
«Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. ¡Una
pecadora!». Jesús manifestó: «Simón, tengo que decirte una cosa». Y él: «Maestro, di».
«Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía diez veces más que el otro. Como no
podían pagarle, se lo perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?». Simón respondió:
«Supongo que aquel a quien perdonó más». Jesús le dijo: «Has juzgado bien». Y,
volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me
diste agua para los pies; ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha
enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso; pero ella, desde que entró, no ha cesado
de besar mis pies. Tú no me pusiste ungüento en la cabeza, y ésta ha ungido mis pies con
perfume. Por lo cual te digo que si ama mucho es porque se le han perdonado sus muchos
pecados.
Al que se le perdona poco ama poco». 48 Y dijo a la mujer: «Tus pecados te son
perdonados». 49 Los invitados comenzaron a decirse: «¿Quién es éste que hasta perdona los
pecados?». 50 Él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado; vete en paz».
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Tus pecados te son perdonados
Es más que probable que no te veas en la piel de la
pecadora. Seguramente que no tengas tan mala fama
como ella y no seas señalado por otras personas por tus
pecados. No importa... porque sólo tú puedes echarte
una ojeadita por dentro... y ver que necesitas ventilar y
limpiar algunos recovecos.
Busca una piedra y llévala contigo durante esta
reflexión. Simboliza el lastre de tus errores, de tus faltas
de amor. Pronto podrás desprenderte de ella.
Piensa en cuantas veces...
• Te ha perdonado Dios y con cuanto amor
misericordioso te trata……
• dejas de amar a los demás...y te amas a ti mismo
• hacer latir el corazón de los demás no es un
•
•
•

opción para ti
te dejas arrastrar por lo demás para que te acepten….
te abandonas y te instalas en la comodidad, en lo más fácil….
Dejas el amor de Dios en un segundo plano y tú te pones en un primer plano
para que te satisfagan los demás….

No tengas miedo en presentarle estas cosas a tu Padre... a Jesús... ¡Él tampoco te
condena!
Escribe la hoja de las piedras aquellos lastres de tu vida vieja que quieras quemar y
dejar atrás.

Tu fe te ha salvado. Vete en paz.
La mujer es perdonada... pero la historia no acaba ahí. Jesús la invita a comenzar una
vida diferente, donde deje sus errores atrás. Tiene una nueva oportunidad, y lo que
acaba de sucederle es lo suficientemente grande como para cambiar algo en su
interior, porque quien ama mucho se le perdona mucho.
Tú también tienes una nueva oportunidad, Jesús te ha hablado estos días... a través de
los símbolos, de la Palabra, de los gestos, de los que están contigo compartiendo esta
experiencia.
¿Qué te ha dicho Jesús estos días? ¿Qué ha pasado en tu interior en estos días que sea
lo suficientemente grande como para cambiar tu vida... aunque sea un poco?
Pasa por tu corazón cada momento vivido, como si se tratara de una película y trata de
poner por escrito lo que has vivido. No te quedes en lo anecdótico... busca lo esencial,
aquello que piensas que puede ser verdaderamente útil para tu vida personal e
interior. Estas conclusiones, son convicciones vividas de la experiencia de cada día.
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¿Qué te ha dicho Jesús el Jueves?

¿Qué te ha dicho Jesús el Viernes?

¿Qué te ha dicho Jesús el Sábado?
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SALMO DE INTERIORIZACIÓN
Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas la ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huída
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche‐luz tras tanta noche oscura.
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TALLERES DE LA MAÑANA
1º TALLER: EL MURO DE LA MISERICORDIA
Podía ser el taller de tomarse un tiempo para reconciliarse con Dios.

1º Paso: El taller lo tenemos que realizar en un sitio oscuro, que podía ser el oratorio
de la capilla. A los jóvenes se les coge fuera de la capilla y se les invita a pasar.
2º Paso: Se le hace la siguiente imaginación:
•

En esta mañana has venido a visitar a nuestro Señor Jesucristo al sepulcro, él
está esperando que te pongas a sus pies para contarle aquello que no le hemos
contado a nadie, que nos da vergüenza a nosotros mismos de haberlo hecho,
es decir nuestras historias de pecado, de meteduras de pata y errores. Te
vamos a dar un papel para que puedas escribir todo aquellas historias que
necesitas que te perdone Dios y los demás. En este papel pone lo siguiente:
“Que me deje querer y abrazar por ti a pesar de mi pecado …….”, porque Dios
quiere que mientras le vayas contando te sientas abrazado y querido por él,
que ahora mismo se encuentra en el sepulcro.

•

Cuando han terminado de escribir en el papel que se les ha dado se enrolla, se
ata y se entierra junto a una semilla. El sentido que hay que darle a la semilla es
que hay que morir a nuestro pecado para nacer al hombre nuevo. Tenemos
que poner en sus manos nuestra vida y confiar en su gracia para que nuestro
corazón sea restaurado con la reconciliación. En la parte de abajo habrá un
cajón o un macetero con flores y ellos podrán enterrar la semilla. Pero no será
cada uno de nosotros los que enterremos la semilla sino que se lo daremos a
otra persona para que lo haga por nosotros, mientras nosotros le miraremos
y al final le daremos las gracias y nos daremos un abrazo “PORQUE TAMBIÉN
NECESITAMOS QUE LOS DEMÁS NOS PERDONEN”, que puede simbolizar a
todas aquellas personas que hemos hecho daño y que nos perdonan.

* Para acabar nos daremos las manos y escucharemos la siguiente canción: “Te basta
mi gracia” (Ain Karem). En nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado Dios puede
manifestar su gracia. Y si nos dejamos él nos puede hacer con su gracia. La debilidad no
es un obstáculo sino un motivo para que Dios se manifieste con su gran amor en
nuestras vidas. La experiencia de la debilidad nos asusta, y nos cuesta reconocerla,
pero a la vez nos ofrece la oportunidad de descubrir a Dios derramando su gracia sobre
nosotros y susurrándonos que con Él, de nuevo, todo se hace posible.
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2º TALLER: LA CONFIANZA
El objetivo sería despertar la confianza que Dios
tiene en ti por ser su hijo amado y también hacerle
ver que hay personas que confían en ti.
Nos reunimos en un espacio amplio donde los chavales
puedan sentarse en el suelo.
Música muy suave de relajación.
Se puede poner de fondo la canción de Taize:
“La tiniebla ya no son tan tinieblas…”.
Se encuentra en Disco “Chants de Taize”
Se hace la siguiente lectura.

Lectura de Marcos
Fueron a Jericó. Y al salir de Jericó con sus discípulos y mucha gente, el hijo de Timeo
(Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que pasaba Jesús el
nazareno comenzó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». La gente le
reprendía para que se
callase, pero él gritaba con más fuerza: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se
detuvo y dijo: «¡Llamadlo!». Y llamaron al ciego diciéndole: «¡Ánimo! Levántate, que te
llama». Él, tirando su manto, saltó y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te
haga?». El ciego respondió: «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha
curado». Inmediatamente recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. (Mc 10, 46 -52)
Se deja un tiempo para que piensen en la lectura y a continuación se escucha la canción
“Atraéme” de Ain Karen . Se les pide que cierren los ojos, y que estén relajados. Quizá
sientan algo, es importante que se centren en esas sensaciones y piensen en lo que están
escuchando. Mientras dos monitores pasaran con tónico y les acariciarán la cara.
Se les invita a dejar la piedra a un lado, es el momento
de dejarse tocar por el Amor y la Confianza de Dios en nosotros.

Reflexión
A veces, Señor Jesús, siguiéndote en el camino me envuelve la oscuridad y no veo más
allá de mi mismo, perdemos la confianza en ti. En esta mañana deja que Jesús toque
tus ojos ciegos por tus miedos. Deja que Dios toque todo aquello que te hace
desconfiar de ti y de otras personas. Déjate tocarte por Dios y que cure tus
desconfianzas. Acepta la confianza que Dios tiene en ti por ser su hijo amado. Jesús te
ama profundamente, te perdona tus mayores pecados y quiere que camines confiando
en él. Pero también necesitas sentir esa mano que se pasea por tu rostro diciendo
cuanto confió en ti, que importante eres para mí y no te tengo en cuenta que hayas
perdido alguna vez la confianza en mí.
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Al final de la celebración los monitores impondrán las manos sobre los chavales
rezando una oración de confianza. No tiene porque estar elaborada sino que sea una
oración pequeña y espontánea que salga de nuestro interior, diciéndola en voz alta. Al
final de la oración se puede invitar a otros jóvenes a que se queden en la siguiente
oración para imponer las manos a otros, con seriedad y profundidad.

3º TALLER DE LA ESPERANZA
1. Preparación: Se colocan en el centro del círculo ramitas, hojas sueltas y
cortadas… Algunas flores y hojas, parecen pisadas a medio destrozar, y con
pocos pétalos. Otras, en cambio, están en perfecto estado. E incluso dan la
impresión
de
juntarse
algunas
en
ramos.
El propósito es dar la idea de vidas cortadas, deterioradas, pisadas… Y otras,
aún vivas, resistiendo...
Además, se les entrega una hojita con una flor dibujada para que escriban
después su mensaje de esperanza.
2. Una vez que están en silencio, se lee el siguiente cuento:
Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a
encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de
respuestas para sus dudas.
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar.
El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado.
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el
objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista, en donde
había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa
en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo:
‐ Cómo te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo
repares sin la ayuda de nadie.
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así.
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente.
‐Papá, papá ya hice todo, conseguí terminarlo.
Al principio el padre no creyó al niño. Pensó que sería imposible que, a su edad hubiera
conseguido recomponer un mapa que jamás había visto
antes.
Desconfiado, el científico levantó la vista de sus
anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de
un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos
los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De
esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo:
‐ Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo
lograste?
‐ Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo,
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pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba
la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al
hombre, que sí sabía cómo era.
"Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el
mundo"
3. Tras unos minutos de reflexión, se les lee o dice: El científico le plantea al niño
lo que él cree que va a ser un complicado rompecabezas, ya que arreglar un
mundo roto, no es tarea fácil. Sin embargo, el niño, lo soluciona de un modo no
solo sorprendente por la rapidez, sino también por la forma. Reconstruye al
hombre que hay detrás del mundo.
Si nos paramos a pensar un momento, hemos visto
estos días, que Dios manda a su hijo a un mundo con
grietas y rotos. Pero lo más importante, es que Dios se
acerca a nosotros a través de su hijo, de forma
individual. Jesús, vino al mundo para ayudarte a cargar
tu cruz, para morir por ti. Para decirte que no estás
solo en el camino de TU vida. Para anunciarte que un
mundo mejor es posible, para decirte, que a pesar de
tus cruces, muchas cosas están aún por llegar a tu vida.
Como ves detrás del mundo roto que el científico trata
de reconstruir, hay muchos seres vivos, y entre ellos
estamos cada uno de nosotros. Seguramente, estos
días te has dado cuenta de grietas, de rotos que hay en ti. Lo importante de la
resurrección es tener la certeza de que a pesar de tus cruces, no estás perdido, que
Dios está a tu lado, para ayudarte a sanar tus heridas, cuidar tus grietas, y que nunca te
olvides de tener Esperanza.
4. Fíjate ahora en el centro del círculo. Hay varias hojas, ramitas, flores... Algunas
flores y hojas, parecen pisadas a medio destrozar, y con pocos pétalos. Otras,
en cambio, están en perfecto estado. E incluso dan la impresión de juntarse
algunas en ramos.
Unas podrían representar vidas cortadas, deterioradas, pisadas… Y otras, aún
vivas, resistiendo, con esperanza de que algo mejor está por llegar.
Te proponemos un pequeño rompecabezas como al niño. En el centro tienes el
material. Se trata de crear símbolos y gestos que representen la esperanza que sientes
o deseas tener, como también imágenes y gestos de desesperanza hoy. Después
puedes acompañar tu gesto, símbolo con una palabra, frase, una pequeña
explicación…( También se pueden dejar rotuladores y papel por si prefieren dibujar).
Además, se les pide, que escriban un frase de esperanza en la hojita que se les entrega
y después de compartir su símbolo, la entreguen a otro.
5. 1 Pedro 3, 15
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
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VIGILIA PASCUAL
INTRODUCCIÓN: CONTEMPLACIÓN DE CRISTO
CRUCIFICADO
La celebración se puede comenzar en la Iglesia del Crucifijo totalmente a oscuras. Y con un
foco bastante grande ir alumbrado a las diferentes partes del Cristo y al mismo tiempo
diciendo una frase que vaya motivando a la resurrección. Son las siguientes:

-

Esa cruz ya no es un instrumento de tortura sino que es el ÁRBOL DE LA VIDA ,
QUE HACE LATIR EL CORAZÓN DEL MUNDO.

-

Cuando crea que mi cuerpo es un estorbo, es una dificultad, diré CUERPO DE
CRISTO ABRÁZAME.

-

Cuando crea que mis pecados me paralizan, diré: AGUA DEL COSTADO CRISTO,
LÁVAME.

-

Cuando mis miedos, mis aburrimientos y mis tristezas paren mi amor por ti,
diré: PASIÓN DE CRISTO, CONFÓRTAME.

-

Cuando sea superficial, y viva a salto de mata, diré: SEÑOR DENTRO DE TUS
LLAGAS ESCÓNDEME.

-

Cuando mi vida sea muy calculadora y me falte compromiso, diré: SANGRE DE
CRISTO, ENAMÓRAME.

-

Cuando no crea en tu misericordia, que vuelva mi rostro hacia tu ti y diga: “OH
BUEN JESÚS, MÍRAME”.

-

Y cuando en mi vida no encuentre motivos de alegría para seguir creyendo que
algo bueno va a suceder, diré: CUERPO DE CRISTO RESUCÍTAME.
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1. LITURGIA DE LA LUZ
Todavía seguimos a oscuras y nos mantenemos a oscuras.
Y nuestros sentidos se centran en la preparación del cirio y del fuego.
Se encenderá un pequeño fuego en un pelbetero..

Canto para la procesión hacia el fuego:
Caminad mientras tenéis luz, antes que os envuelva la tiniebla.

Rito del fuego
Lector : Este es el fuego que rompe las tinieblas. Es el fuego donde nos purificaremos
esta noche arrojando en él nuestros pecados y miedos.
Lector : Ahora el sacerdote va a bendecir el fuego. De él se encenderá después el cirio
que representa a Cristo Resucitado.
El sacerdote bendice el fuego encendido

Hermanos: en esta Noche Santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la
muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se
reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra
y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la
muerte y vivir con él siempre en Dios.

Bendición del fuego
Oh Dios,
que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles
el fuego de tu luz,
santifica + este fuego,
y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales
encienda en nosotros vivos deseos de caminar en la luz,
de abrir puertas de esperanza,
de superar todas las dificultades,
de vivir como hijos de la luz.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Del nuevo fuego se enciende el cirio pascual, y el celebrante aclama:

La Luz de Cristo, que resucita glorioso
disipe las tinieblas del corazón y del Espíritu.

Preparación del cirio
Un ministro toma consigo el Cirio Pascual
y lo sostiene mientras el presidente prepara el Cirio.

Cristo ayer y hoy
(graba el trazo vertical de la cruz)

principio y fin,
(graba el trazo horizontal de la cruz)

alfa
(graba la letra Alfa sobre el brazo vertical de la cruz)

y omega
(graba la letra Omega debajo del trazo vertical de la cruz)

suyo es el tiempo
(graba el “2” en el ángulo izquierdo superior de la cruz)

y la eternidad
(graba el “0” en el ángulo izquierdo inferior de la cruz)

a él la gloria y el poder
(graba el “0” en el ángulo derecho superior de la cruz)

por los siglos de los siglos
(graba el “8” en el ángulo derecho inferior de la cruz)

Lector: ¿Necesitas luz? Luz para la desesperanza, luz en el agobio, luz para
iluminar lo oscuro de tu alma…
Pues acércate…Es el gran regalo que Dios te da, es la luz que ilumina, como el
sol vence la noche con su luz, así Dios vence la noche de tu alma.
Tomar la luz del cirio es decirle a Cristo que cuente con contigo que quieres
estar vivo y no muerto. Que no has encontrado una vida más apasionada que la
suya, que estas a su disposición, que quieres ser hombre de luz, resucitado.
Tomar la luz del cirio es comprometerse con Cristo.
Y ofrece la luz, para encender las velas pequeñas del cirio
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Canto:
En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor Señor, de tu amor Señor. En
nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor.

Se irá iluminado toda la Iglesia del crucifijo.
Cuando se haya terminado de iluminar por entero
se cantará el pregón desde el coro.

Pregón Pascual
Al comenzar esta noche venerable,
te ofrecemos Dios Padre, como primeros dones,
los de estas luces:
el fuego nuevo y bendecido y el cirio de Luz
en honor de la Resurrección de tu Hijo Jesús
que nos iluminará en los caminos anchos y claros
y en los recodos oscuros de nuestra existencia.
Por Jesús, te pedimos, Padre
que aceptes con bondad la ofrenda
de las luces de nuestras pequeñas velas
a la vez que te encomendamos a estos hermanos
que hemos designado para proclamar
el significado de este Cirio.
Haz agradables a ti las palabras que ellos dirán en tu honor,
y que también en nosotros brille la luz del Espíritu
para que enciendas en nosotros
la luz que destruye la oscuridad de la noche.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Y se empieza a proclamar el pregón.
Pueden hacerlo entre unas cuantas personas que toquen y canten el pregón. Cuando se
acabe esta parte nos dirigiremos hacia la capilla del Seminario.

CANTO: PREGÓN PASCUAL
Exulten los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las
trompetas de victoria, por el triunfo de Jesús, nuestro Señor.
Que se alegre y se goce esta fiesta inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la
oscuridad, porque las tinieblas Él venció.
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA.
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA.
La Iglesia también se alegrará revestida de tan brillante luz.
Que resuene este templo al aclamar nuestras voces cantando su bondad.
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Esta es la fiesta de la Pascua, ésta es la noche en que llegó la libertad a su pueblo,
Israel, al sacarlo de la esclavitud.
Ésta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús. Ésta es la noche
en que Cristo a la muerte, con su muerte, derrotó.

2. LITURGIA DE LA PALABRA
Luego nos encaminamos hacia la capilla para proclamar las lecturas. Con las lecturas vamos
a hacer un mapa de las vivencias. Intentaremos pasar nuestra vida por las lecturas. Cada
persona tendrá una ficha corazón para que a través de un folio que se les ha dado puedan ir
trazando su itinerario. Con cada lectura se les hará una pregunta fundamental que les ayude
a ver como Dios se ha hecho presente en su vida y la Palabra de Dios les habla. En el folio
tienen que escribir su reflexión. Se dejará un par de minutos.

Sería el siguiente esquema:

1ª Lectura del Génesis 1,

1-31;

2,

1-2

Lectura del libro del Génesis:
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos sin forma rodeado de
tinieblas. Y el Aliento de Dios se cernía sobre las aguas. Y dijo Dios: Que exista la luz. Y la
luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Llamó Dios a la luz "Día"; y a la tiniebla
"Noche". Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero.
Y dijo Dios: Que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios
una bóveda a la que llamó Cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.
Y dijo Dios: Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los
continentes. Y así fue. Y llamó Dios "tierra" a los continentes, y "Mar" a la masa de aguas. Y
vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: verdee la tierra hierba verde, que los árboles den fruto según su especie y que
lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una
mañana: el día tercero.
Y dijo Dios: Que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche,
para señalar las fiestas, los días y los años; y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para
dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo dios dos lumbreras, la mayor para regir el día; y la
menor para la noche. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día
cuarto.
Y dijo Dios: surjan de las aguas innumerables seres vivientes, y en el cielo pájaros vuelen
sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creo Dios cetáceos y peces y aves según sus
especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, "creced y multiplicaos, y
llenad la tierra". Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Y dijo Dios: Produzca la tierra vivientes según sus especies: animales domésticos, reptiles y
fieras según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales
domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo
creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo diciendo: "Creced, multiplicaos, llenad la tierra
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y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre
la tierra.
Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el
trabajo que había hecho y descansó.
Palabra de Dios.
Después de la lectura escucharemos la canción: “A toda la tierra alcance su pregón”
de Ain Karen.

PREGUNTA FUNDAMENTAL: Haz un repaso por tu vida y reconoce lo que Dios
ha hecho de bueno en ti.
Oración (Sacerdote):
Dios todopoderoso y eterno,
admirable siempre en todas tus obras;
que tus redimidos comprendan
cómo la creación del mundo
en el comienzo de los siglos,
no fue obra de mayor grandeza
que el sacrificio pascual de Cristo
en la plenitud de los tiempos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

2ª Lectura del libro del Éxodo 14,

15—15,1

Lectura del libro del Éxodo
El Señor dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que sigan adelante. Tú
alza tu bastón, extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por
medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios y seguirán tras ellos por el
mar; así seré glorificado a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus
caballeros. Los egipcios conocerán que yo soy el Señor cuando yo sea glorificado a costa
del Faraón, de sus carros y de sus caballeros».
Entonces el ángel de Dios, que iba delante de las huestes de Israel, se puso en marcha y se
colocó detrás de ellos. Se puso igualmente en marcha la columna de nube, que también fue a
situarse detrás de ellos, interponiéndose entre el campo de los egipcios y el campo de Israel.
Para unos la nube era oscura, mientras que para otros alumbraba la noche, de suerte que no
pudieron acercarse unos a otros durante toda la noche. Moisés extendió después su mano
sobre el mar, y el Señor, por medio de un recio viento del este, empujó el mar, dejándolo
seco y dividiendo las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar sin mojarse, mientras
las aguas formaban como una muralla a ambos lados. Los egipcios se lanzaron tras ellos;
toda la caballería del Faraón, sus carros y caballeros entraron tras ellos en medio del mar.
Antes de la madrugada, el Señor miró desde la columna de fuego y de nube a las huestes
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egipcias y las desbarató. Frenó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente.
Los egipcios se dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos
contra los egipcios». Y el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las
aguas se vuelquen sobre los egipcios, sobre sus carros y caballeros». Moisés extendió su
mano sobre el mar, y al amanecer volvió el mar a su estado normal, mientras los egipcios en
su huida topaban con él.
Palabra de Dios

(Después de la lectura cantamos dos veces la antífona: “Mi fuerza y mi poder es el
Señor, él fue mi salvación”, pág. 122, Himno a Dios)

PREGUNTA FUNDAMENTAL: ¿De qué te ha liberado Dios? ¿De cuántos túneles
oscuros te ha sacado Dios?
Oración (Sacerdote):
Oh Dios, que has iluminado los prodigios
de los tiempos antiguos con la luz del nuevo Testamento:
el mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal,
y el pueblo liberado de la esclavitud
imagen de la familia cristiana;
concede que todos los pueblos,
elevados por su fe a la dignidad de todo pueblo elegido,
se regeneren por la participación de tu Espíritu.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

3ª Lectura del libro de Isaías 54,

5-14

Lectura del profeta Isaías
Pues tu esposo será tu creador, cuyo nombre es Señor todopoderoso;
tu redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra.
Sí, te ha salvado como a una mujer abandonada y desolada.
A la esposa tomada en la juventud, ¿se la puede rechazar? -dice tu Dios-.
Sólo por un momento te había abandonado,
pero con inmensa misericordia te quiero.
En un momento de rabia oculté mi rostro,
Pero con eterna misericordia de ti me apiado
-dice tu redentor, el Señor-.
Me pasa como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé
no volverían a anegar la tierra:
así ahora juro no irritarme más contra ti, no volveré a amenazarte.
Vacilarán los montes, las colinas se conmoverán;
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pero mi bondad hacia ti no desaparecerá
ni vacilará mi alianza de paz -dice el Señor-,
el que de ti se compadece.
Oh desdichada, sacudida por la tempestad, desconsolada;
yo asentaré tus piedras sobre malaquita y tus cimientos sobre zafiros;
haré de rubíes tus almenas, tus puertas de cristal,
y todo tu recinto de piedras preciosas.
Tus hijos serán todos discípulos del Señor,
grande será la dicha de tus hijos.
Serás fundada en la justicia,
y estarás a salvo de la opresión,
pues nada temerás; a salvo de la destrucción,
que nunca más te alcanzará.

Después de la lectura cantamos dos veces la antífona: “Te ensalzaré, Señor, porque me
has librado”, pág. 18, ídem)

PREGUNTA FUNDAMENTAL: Escuchad en vuestro interior de parte de Dios
“con misericordia eterna te quiero”. Elegid cuatro cosas de vuestro cuerpo o
vuestra vida que os gustan. Al lado tenéis que poner una frase parecida a
esta: “No me gustan mis granos pero con misericordia eterna los quiero”.
Oración (Sacerdote):
Dios todopoderoso y eterno,
multiplica, fiel a tu palabra,
la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres,
y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa;
para que tu Iglesia vea en qué medida se ha cumplido ya
cuanto los patriarcas creyeron y esperaron.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Lectura del Libro de Ezequiel 36, 16-17a.18-28
Me vino esta Palabra del Señor: Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó
con su conducta, con sus acciones, como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces
derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo
profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los
países; según su proceder, según sus acciones los sentencié. Cuando llegaron a las naciones
donde se fueron, profanaron mí santo nombre; decían de ellos: «Estos son el pueblo del
Señor, de su tierra han salido.» Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de
Israel en las naciones a las que se fue. Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor.- No lo
hago por Vosotros, casa de Israel, sino por mí santo nombre profanado por vosotros, en las
naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande, Profanado entre
los gentiles, que vosotros habéis Profanado en medio de ellos; conocerán los gentiles que yo
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soy el Señor -Oráculo del Señor- cuando les haga ver mi santidad al castigaros. Os recogeré
de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré
sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías os
he de Purificar; y os daré un corazón nuevo, Y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu,
y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mí pueblo y yo seré vuestro
Dios.

SALMO 50
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Los sacrificios no te satisfacen,
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
M sacrificio es un espíritu quebrantado,
un corazón quebrantado y humillado
tú no lo desprecias.
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

PREGUNTA FUNDAMENTAL: ¿Qué sientes cuando Dios te susurra al oído
“arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón nuevo? ¿En cuántos
momentos de tu vida Dios te ha hecho un transplante de corazón?

Oración (Sacerdote):
Oh Dios, que para celebrar el misterio pascual
nos instruyes con las enseñanzas de los dos Testamentos;
concédenos penetrar en los designios de tu amor,
para que, en los dones que hemos recibido,
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percibamos la esperanza de los bienes futuros.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

HIMNO PASCUAL
Después de la última oración, se encienden los cirios del altar,
y el sacerdote entona el himno Gloria a Dios en el cielo,
que todos prosiguen mientras suenan las campanas,
según las costumbres de los lugares.
Acabado el himno, el sacerdote dice la colecta, como de costumbre.

Oración. (Sacerdote)
Oh Dios, que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor, aviva
en tu Iglesia el espíritu filial, para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos
plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

4ª Lectura de San Pablo a los Romanos 6, 3 - 11
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su
muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con El en la muerte, para que, así como Cristo
fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia está unida a El en una muerte como la suya,
lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja
condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de
pecadores y nosotros libres de la esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado
absuelto del pecado.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El; pues
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya
no tiene dominio sobre El. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre;
y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos
para Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro.
Palabra de Dios

PREGUNTA FUNDAMENTAL: ¿Y si Dios te estuviera diciendo que la muerte ya
no cuenta, que nuestros pesimismos no nos van a vencer, que nuestras
oscuridades no tienen la última palabra? Que si tú mueres el muere contigo y
que si él resucita tú resucitas con él. ¿Cómo vivirías tu vida sabiendo que
alguien está apostando siempre por ti?
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Canto del aleluya
Aleluya (de otra manera, con gestos)

Lectura del Evangelio de Mateo 28, 1-10
En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues
un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su
aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de
miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé
que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: HA RESUCITADO, como había dicho.
Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre
los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis.» Mirad, os lo he
anunciado.» Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro impresionadas y llenas de alegría
corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
«Alegraos.» Ellos se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo:
«No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea: allí me verán.»
Palabra del Señor

Homilía
(Si lo desea el sacerdote que preside puede decir unas palabras)
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3. LITURGIA BAUTISMAL
(Pasamos a la segunda “escena” de la capilla. Habrá algo que haga de pila bautismal. Tiene
que ser bastante grande para que podamos “bautizarlos” sin complicaciones. Debe haber
toallas suficientes para que se sequen la cabeza después. Puede estar decorada con flores. La
Palabra y el Cirio Pascual serán procesionados hasta la pila y se colocarán a su lado. ¿Por
qué? Queremos que todos los símbolos que nos demuestran la presencia de Jesús en medio
de nosotros vayan con nosotros hasta la liturgia eucarística y estén presentes en todos los
ritos: Luz, Palabra y Agua)

Bendición del agua
Lector: Ahora el sacerdote, en nombre de todos pedirá a Dios que bendiga esta agua.
Pedirá que Jesús se haga presente, de alguna manera en ella. Nosotros le
acompañamos orando interiormente.
Sacerdote: (enfrente del agua) Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre
Todopoderoso, para que bendiga esta agua, que va a ser derramada sobre nosotros en
memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que
permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido.
(Breve momento de oración)
Sacerdote: Señor Dios nuestro,
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 ® esta agua.
La creaste para hacer fecunda la tierra
y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza.
La hiciste también instrumento de misericordia
al librar 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.
Y, cuando Cristo descendió a ella en el Jordán,
renovaste nuestra naturaleza pecadora
en el baño del nuevo nacimiento.
Que esta agua, Señor,
avive en nosotros
el recuerdo de nuestro bautismo
y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos
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bautizados en la Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amen.

Motivación a la renovación
Sería importante formularles la pregunta: ¿Qué te está pidiendo Cristo ahora? ¿Nada
abstracto sin concreto? Y que a pesar de lo que le pide que responda que SI. Que se
fíen de Él. Una de las cosas sería poner en la vela lo que Dios me está pidiendo y yo
que le digo. Después cada uno ira con la vela encendida a meterla en el agua.

Renovación de las promesas bautismales
Sacerdote:
Hermanos: Por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo,
para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la Cuaresma,
renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a
Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la santa Iglesia católica.
Así pues:
¿Renunciáis a Satanás, esto es:
al pecado, como negación de Dios;
al mal, como signo del pecado en el mundo;
al error, como ofuscación de la verdad;
a la violencia, como contraria a la caridad;
al egoísmo, como falta de testimonio del amor?
Todos: Sí, renuncio.
Sacerdote: ¿Renunciáis a sus obras, que son:
vuestras envidias y odios;
vuestras perezas e indiferencias;
vuestras cobardías y complejos;
vuestras tristezas y desconfianzas;
vuestras injusticias y favoritismos;
vuestros materialismos y sensualidades;
vuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad?
Todos: Sí, renuncio.
Sacerdote: ¿Renunciáis a todas sus seducciones, como pueden ser:
el creeros los mejores;
el veros superiores;
el estar muy seguros de vosotros mismos;
el creer que ya estáis convertidos del todo;
el quedaros en las cosas, medios, instituciones,
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métodos, reglamentos, y no ir a Dios?
Todos: Sí, renuncio.
Sacerdote: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.
Sacerdote: ¿Creéis en Jesucristo,
su único Hijo nuestro Señor,
que nació de santa María Virgen,
murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos
y está sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
Sacerdote: ¿Creéis en el Espíritu Santo,
en la santa Iglesia católica,
en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne
Y en la vida eterna?
Todos: Sí, creo.
Sacerdote: Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo
Y que nos concedió la remisión de los pecados,
Nos guarde en su gracia,
en el mismo Jesucristo nuestro Señor,
para la vida eterna.
Todos: Amen.
Lector: Una vez que hemos renunciado al dominio del mal en nosotros, una vez que
hemos dicho a Dios: Sí, creo en ti y creo en tu amor, podemos pasar a ser bautizados.
Recordad: ¡Dios vuelve a acariciaros como si fuera la primera vez!
(El sacerdote se colocará en la pila bautismal e irá bautizando a todos los jóvenes. Otro
sacerdote les ofrecerá una toalla para que se sequen. Prevéanse suficientes toallas.
Mientras cantamos: Agua lávame, pág. 211. Después pasamos al altar y nos sentamos)
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4. LITURGIA EUCARÍSTICA
Canto:
Deseo de Amar
Quizás, tú no padezcas hambre de este pan, y hay otros que lo
piden sin consuelo. Lo que te sobra puedes regalar a quien de
sed y hambre llorará.
Tu amor, podría ser el pan a compartir, la fuente que calmara
su reseco. Tan sólo una sonrisa y descubrir la paz que al
recibirla sientes dentro.
DAME TU MANO, VEN JUNTO A MÍ,
SI VAMOS JUNTOS MÁS PODREMOS COMPARTIR.
SERÁ TAN GRANDE EL ESFUERZO
QUE HAY QUE REALIZAR...
NOS UNE EL GRAN DESEO DE AMAR. (BIS).
Ya ves, intento dar todo lo que hay en mí, sé que hambre de tu pan también padezco.
No necesito más que descubrir tu luz que ante mis pies será el sendero.

Personaje 1: ¿Os acordáis de nuestra última cena con Él? Fue hace tan solo dos días…
¡Y que ganas de volver a estar con Él! De volver a sentarnos a su mesa… de recostarnos
sobre su pecho como el discípulo amado ¡Qué ganas de volver a tocarlo y de que nos
toque! ¡Qué ganas de compartir el corazón!

Ofertorio
Lector: partir de ahora es el tiempo más importante de la celebración. Es ahora cuando
Jesús vuelve ¡Vuelve resucitado! Se ha hecho presente entre nosotros por medio de
gestos sencillos: Luz, Palabra, Agua. Ahora su presencia va a ser real… ¡Va a estar aquí
en medio de nosotros! Vamos a poder tocarle, nos vamos a dejar tocar. Vamos ahora a
ofrecerle nuestros dones.
Monición ofrendas: Te ofrecemos Señor pan y vino, símbolos sencillos del trabajo del
hombre, para que te hagas presente en ellos, para que vuelvas en ellos. Del mismo
modo cada uno de nosotros te ofrece su corazón para que, igual que con estos dones,
lo habites por siempre.
(Se ofrece el pan y el vino, es decir, patena y vinajeras. El cáliz estará preparado en el
altar. ¿Por qué sólo pan y vino? Porque, como esta ya es una liturgia cargada de
símbolos y además hemos acercado la Palabra, el cirio y el Agua, no queremos
recargarlo demasiado. Además queremos dar importancia al “estilo” de cena, de mesa
para comer)
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Oración sobre las ofrendas (Sacerdote):
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo
y acepta sus ofrendas,
para que la nueva vida
que nace de estos sacramentos pascuales
sea, por tu gracia,
prenda de vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Plegaria eucarística IV
El canto del Santo será Bob Dylan, pág. 196
Después de la consagración ‐“Este es el sacramento de nuestra fe”‐ hacemos un
momento de silencio)

Rito de comunión
(Durante la paz cantamos: Paz en la tierra. Cuando el pan ha sido repartido, antes de
comulgar nos detenemos un momento).
Después de la comunión o al terminar la celebración se puede bailar la danza de
Bruselas.

Rito de conclusión
Oración después de la comunión (Sacerdote):
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad,
para que vivamos siempre unidos en tu amor
los que hemos participado
en un mismo sacramento pascual.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Canto final: Testigos
Empezar a contar una historia de amor es, a veces, más serio
que contar sólo un cuento que ocurre entre dos.
Es difícil tratar de sacar a la luz nuestra propia vida,
por momentos vencida, convertida en canción.
Si a veces la vida pierde sentido, cuando el corazón está vacío,
es porque he olvidado que siempre has estado al pie del camino.
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Siguiendo tus pasos he cargado un equipaje tan pesado,
que he apagado hasta tu voz que suena dentro de mí.
QUIERO EMPEZAR HOY DE NUEVO EL CAMINO
Y SER TU TESTIGO. GRITAR POR EL MUNDO QUE
ÁUN SIGUES VIVO, QUE QUIERES ESTAR JUNTO AL
HOMBRE QUE SIGUE PERDIDO.
Y SEMBRAR EN EL JOVEN SEMILLAS,
CREER EN TU REINO, CREER EN LA VIDA,
QUE TIENE SENTIDO SEGUIRTE AMANDO
SIN MEDIDA.
Con el paso del tiempo voy notando que tu voz sigue llamando,
que Tú sigues alentando la esperanza.
Eres el gran tesoro que he encontrado, que a veces he descuidado,
que se entrega por el hombre hasta poder gritar:

QUE NUESTRA VIDA ES AMOR O NO ES NADA ES HABLAR SIN PALABRAS;
MOSTRAR NUESTRAS MANOS, QUE AHORA SON TUS MANOS,
QUE ACOGEN AL HOMBRE HASTA PODER SENTIRLO UN HERMANO.
Y ES TU VIDA LA QUE DA EL SENTIDO A NUESTRAS HISTORIAS, A NUESTRO CAMINO.
LA CRUZ ES TU REINO, EL AMOR ES NUESTRO COMPROMISO.
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