Celebración de

“Bienaventurados los que
mantienen la esperanza”
Jesús controlará luces

 CELEBRACIÓN DEL FUEGO
Se hace entorno a un aparato que trae el marido de Anita, ya que
llueve y se debe hacer dentro.
Lo hace Ángel y le ayuda Arcadio


BIENVENIDA (Ángel)
Buenas noches:
Nos hemos reunido hoy aquí para compartir la celebración mas
importante y esperanzadora de nuestra vida litúrgica como
cristianos y cristianas.
Esta noche entorno a este fuego, empezamos la construcción del
hombre y de la mujer nueva, colaboradores necesarios en la
edificación del Reino del Padre y de su Justicia.
Empecemos quemando pedazos de este cartel que nos acompañó
en la celebración del Jueves Santo,
• Como señal esperanzada de nuestra intención de ir haciendo
desaparecer las desigualdades que nos separan de algunos de
nuestros hermanos. natxo
• Como señal esperanzada de nuestro deseo de acercarnos a
todos especialmente a los preferidos del padre.loli
• Como señal esperanzada, de nuestra capacidad de ser
acogedores de las diferencias y particularidades de los otros.
blanca
• Como señal esperanzada de nuestra voluntad de trabajar por
la justicia y hacer de altavoz de los que no tienen voz. pilar



Bendición del fuego y se enciende el Cirio Pascual
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Cirio Pascual: hasta que lo coge Paco, lo maneja Sergio.
Misal: Jesús.


MONICIÓN PARA EMPEZAR LA PROCESIÓN DE LA LUZ
El sacerdote ha encendido el Cirio Pascual, símbolo de la luz de
Cristo que nos ilumina y nos muestra el camino, lo seguiremos en
la entrada al Templo encendiendo nuestras velas del Cirio Pascual
cuando el sacerdote pronuncie el primer ‘luz de Cristo’. Como
muestra de respeto marcharemos todo el camino detrás del
sacerdote y del cirio pascual.
(Se debe seguir al cirio y no sobrepasarlo. El primer luz de Cristo se
canta en la entrada y se da la luz a todos y todas, hasta que todo el
mundo no tenga su vela encendida no empezará Paco a andar)



ENTRADA AL TEMPLO
(El templo está a oscuras. Hay hachas en los ambones , cirio en el
altar y cantos)
Jesús y Paco colocan el Cirio Pascual y lo inciensan



Pregón Pascual
(Cantado: Noemí y Ester desde el ambón de monitor, música de
violín de fondo, solo violín.)
Exulten los coros de los ángeles
Exulten los ministros de Dios
Y que suenen las trompetas de Victoria
Por el Hijo de Dios nuestro Señor.
Gloria, Gloria, Gloria,
Alégrese también la madre Iglesia
Revestido toda Santidad
Que resuenen nuestro templo al adorar
Nuestras voces. Cantando Su bondad
Gloria, Gloria, Gloria,
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Esta es la fiesta de la Pascua
Esta es la noche en que Jesús
Liberó a su Pueblo de Israel
Porque de entre las tinieblas lo salvó.
Gloria, Gloria, Gloria,
Esta es la noche más dichosa
Inundada de tan brillante Luz
Esta es la noche en que Cristo
Con su muerte a la muerte venció.
Gloria, Gloria, Gloria,
Atención monitor: Después del pregón: “apagad la velas y
sentarse”

 LITURGÍA DE LA PALABRA
(Leen cinco personas (habrá cinco sillas arriba) que leen las
lecturas y el salmo no suben a la vez, Consuelo (lee salmo) está
arriba, pero sí bajan a la vez al acabar las 4 primeras lecturas)


MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA.
Empezamos con la celebración de la Palabra escuchando los
comienzos de nuestra historia.
Todo es fruto del gran amor de Dios. Al principio todo era así:
Hubo un tiempo en el que reinaba el caos y las tinieblas.
Pero Dios quiso llenar la oscuridad con esperanza, diciendo:
+ SACERDOTE: ‘Haya luz’.
El lector enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio,
después que Paco lea)



PRIMERA LECTURA (Gen 1,1-31; 2, 1-2) (María)
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Lectura del libro del Génesis.
Y dijo Dios: "Que exista la luz."
Y la luz existió.
Y vio Dios que era buena.
Y separó Dios la luz de la tiniebla.
Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche
Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas,
que separe aguas de aguas.
E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda
De las aguas de encima de la bóveda.
Y así fue y llamó Dios a la bóveda cielo.
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 a los continentes tierra
Y a la masa de las aguas la llamó mar.
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.
Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros
vuelen sobre la tierra, frente a la bóveda del cielo.
Y creo Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el
agua hace pulular según sus especies, y las aves aladas y vio Dios
que era bueno.
Y dijo Dios produzca la tierra vivientes según sus especies:
animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue
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 los bendijo Dios y les dijo:
creced y multiplicaos.
Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.
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SALMO (Consuelo que ha subido al principio)

♫

Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo,
ven, ven, ven, ven, ven, ven.
Bendice, alma mía, al Señor; ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes
de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto.
Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás; la
cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las
montañas.
De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los
montes; junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas
se oye su canto.
Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción
fecunda; haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los
que sirven al hombre.
Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la
tierra está llena de tus criaturas. ¡Bendice, alma mía, al Señor!
Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo,
ven, ven, ven, ven, ven, ven.



ORACIÓN DEL SACERDOTE



MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA.
A pesar de tener luz, la oscuridad volvió a caer sobre el corazón de
los hombres. Pero Dios reaviva la esperanza en el mundo a través
del compromiso de Abraham, que se pone en camino al escuchar su
voz.
+ SACERDOTE: ‘Vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu
padre a la tierra que yo te mostraré’.
(El lector enciende la segunda vela, cogiendo el fuego desde el
cirio)
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SEGUNDA LECTURA (Gen 12,1-9) (Cristina)
Lectura del libro del Génesis.
En aquellos días, el Señor dijo a Abrán:
-"Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te
mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu
nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan,
maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán
todas las familias del mundo."
Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot.
Abrán tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abrán llevó
consigo a Saray, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había
adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron
en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abrán
atravesó el país hasta la región de Siquem, hasta la encina de
Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se
apareció a Abrán y le dijo:
-"A tu descendencia le daré esta tierra."
Él construyó allí un altar en honor del Señor, que se le había
aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel,
y plantó allí su tienda, con Betel a poniente y Ay a levante;
construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abrán
se trasladó por etapas al Negueb.

♫

SAL DE TU TIERRA
Sal de tu tierra
dijo el Señor a Abraham,
deja tu familia
tu casa y tu hogar.
Sal de tu tierra
te dice ahora a ti
aunque te sea dificil
vas a ser más feliz.
SERÁS CAMINO DE AMOR
PARA LOS HOMBRES,
SERÁS SEMILLA
QUE FRUCTIFICARÁS,
Y BENDECIDO POR ÉL
IRÁS CANTANDO
HASTA LA TIERRA
EN DONDE ACAMPARÁS.
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Sal de tu tierra
tienes algo que hacer
mucha gente te espera
y debes responder.
Sal de tu tierra
Cristo confía en ti,
se tú el Abraham de ahora
responde pronto sí


ORACIÓN DEL SACERDOTE



MONICIÓN A LA TERCERA LECTURA.
Pero el pueblo volvió a caer en la oscuridad de la esclavitud. Dios
no puede soportar la esclavitud de su pueblo y escoge a Moisés
para liberarlo de los poderosos y los opresores. Este es un anuncio
esperanzador.
+ SACERDOTE: ‘He oído ahora el clamor de mi pueblo... Yo soy
Yavéh y os liberaré de la esclavitud’.
(El lector enciende la tercera vela, cogiendo el fuego desde el cirio)



TERCERA LECTURA (Ex 14,15-15.1) (Ester G)
Lectura del libro del Éxodo.
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:
—«¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se
pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el
mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a
pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para
que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de
todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los
egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a
costa del Faraón, de sus carros y de sus guerreros.»
Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército
de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de
delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el
campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La
nube era tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los
ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre
el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte
viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los
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israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las
aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se
lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar,
todos los caballos del Faraón y los carros con sus guerreros.
Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento
egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en
el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo
avanzar pesadamente.
Y dijo Egipto: —«Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su
favor contra Egipto.»
Dijo el Señor a Moisés: —«Extiende tu mano sobre el mar, y
vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes.»
Y extendió Moisés su mano sobre el mar; y al amanecer volvía el
mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su
encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y
volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el
ejército del Faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se
salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del
mar; las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio
a los egipcios muertos, en la orilla del mar. Israel vio la mano
grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al
Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor:
♫

OYE PADRE
OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO
OYE, PADRE, MANDA EL SALVADOR.
El pueblo gime de dolor,
quiere resurgir.
Moisés Caudillo de Israel
va a liberarlo al fin.
El pueblo anhela vida y paz,
quiere resurgir.
El pueblo esclavo surge ya
hacia el porvenir.
El pueblo ansía libertad,
quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está
hacia el porvenir.
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La marcha es dura y recio el sol,
lento el caminar;
pero un caudillo al frente va,
dando aliento y paz.


ORACIÓN DEL SACERDOTE



MONICIÓ A LA QUARTA LECTURA.
Una vegada el poble triat arriba a la Terra Promesa, torna a donar
l’esquena a Déu, lloant als altres déus.
El Pare mitjançant el profeta Ezequiel renova l’aliança i torna
l'esperança al seu poble.
+ SACERDOTE: ‘Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios’.
(El lector enciende la cuarta vela, cogiendo el fuego desde el cirio)



QUARTA LECTURA (Ezequiel Ez36, 16-28) (Eva)
Lectura de la profecia d’Ezequiel:
El Senyor em va fer sentir la seua paraula i em digué:
«Fill d’home, quan la casa d’Israel habitava el seu territori, el
profanà amb el seu comportament i amb tot allò que feia.
Llavors vaig abocar sobre ells el meu rigor per la sang que havien
vessat sobre aquella terra que ells havien profanat amb els seus
ídols. Els vaig dispersar entre els pobles estrangers, els vaig
escampar per diversos països en pena del seu comportament i de
tot allò que feien. Entre els pobles estrangers on anaren profanaren
el meu nom, fent que diguessen d’ells: “Aquest era el poble del
Senyor, i s’ha vist obligat a abandonar el seu país.”
Llavors m’ha dolgut de veure el meu sant nom profanat per la casa
d’Israel entre els pobles estrangers on anaren.
Per això digues a la casa d’Israel: Açò diu el Senyor el teu Déu: “No
obraré perquè vosaltres ho hàgeu merescut, casa d’Israel, sinó per
consideració al meu sant nom, que vosaltres heu profanat entre els
pobles estrangers on anàreu. Jo santificaré el meu nom, que ha
quedat profanat entre els pobles estrangers, després que vosaltres
l’heu profanat entre ells.
I quan jo manifestaré en vosaltres la meua santedat, als ulls dels
pobles estrangers, sabran que jo sóc el Senyor Déu. Vos prendré
d’entre els pobles estrangers, vos arreplegaré de tots els països i
vos faré venir a la vostra terra. Abocaré sobre vosaltres aigua pura
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perquè sigueu purs de tota màcula i de tots els vostres ídols. Vos
donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vosaltres; trauré de
vosaltres aquest cor de pedra i vos en donaré un de carn. Posaré
dins vosaltres el meu esperit i faré que seguiu els meus decrets,
que compliu i observeu les meues decisions. Habitareu el país que
vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble, i jo seré
el vostre Déu.”»
♫

OBRIM CAMINS
Obrim camins a l'esperança
obrim camins sense tardança,
obrim camins que el mon avança
obrim camins, ara mateix¡
Obrim camins Crst ens eespera
obrim camins i ens allibera
obrim camins és primavera
obrim camins ara mateix.



ORACIÓN DE SACERDOTE



MONICIÓN RESURRECCIÓN
Pero hubo un momento en que la luz brilló con intensidad inusitada
y la gloria de Dios cubrió la Tierra.
• SACERDOTE: CONSTRUYAMOS CON ESPERANZA EL
REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA
'CRISTO HA RESUCITADO’.
En ese momento se encienden las luces, se tocan las campanas.
Tras la aplauso.
Se colocan mantel. Se canta Cristo ha resucitado.
Se tocan las campanas durante 5 minutos - Jesús
Flores, mantel y velas: Lectoras.
Campanas y luces: Jesús.
Carrillón: Jesús.

♫

CRISTO HA RESUCITADO (Paco dinamiza)
Cristo ha resucitado Aleluya
Resucitemos con Él, Aleluya
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MONICIÓN AL GLORIA
Cristo ha resucitado. Cantemos ahora con alegría y sentimiento la alabanza a
nuestro Dios; el Dios de la alegría, el Dios del amor, el Dios de la luz; el Dios
de la vida; el Dios de la esperanza.

♫

GLORIA
GLORIA, GLORIA A DIOS
GLORIA, GLORIA A DIOS
(cuatro veces)
No sé como alabarte, ni que decir Señor
confío en tu palabra que me abre el corazón
Toma mi pobre vida, ¡que sencilla ante ti!
quiere ser alabanza por lo que haces en mí



ORACIÓN DE LA MISA



MONICIÓN A LA QUINTA LECTURA
Jesucristo ha resucitado. El bautismo es el primer paso para una nueva vida. Si
hemos muerto con Cristo, resucitamos con él para vivir con amor, alegría y
esperanza su mensaje.



QUINTA LECTURA (Rm 6,3-11) (Arancha)
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Hermanos:
Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su
muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así
como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia
está unida a él 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 él;
pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no
muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. 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.
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SALMO (Esther)
R. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga
la casa de Israel: eterna es su misericordia. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de
morir, viviré para contar las hazañas del Señor. R.
La piedra que den los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien
lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.

♫

ALELUYA
Aleluya, aleluya, aleluya.
Hemos encontrado al Señor.
De gracia y verdad nos llena,
hemos encontrado al Señor.
Aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya.



MONICIÓN AL EVANGELIO
Tras la muerte de Jesús su gente queda desconcertada, asustada, escondida,
triste, desolada, sin esperanza… Vamos a escuchar como unas mujeres van a
ser las primeras en ver de nuevo a un Jesús resucitado, a un Jesús Vivo que
sale a su encuentro.
(Se inciensa las lecturas)



EVANGELIO (Mc 16, 1-8)
Lectura del santo evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé,
compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer
día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras:
«¿Quién nos correrá la piedra a la entrada del sepulcro? » Al mirar vieron que
la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y
vieron un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y se asustaron. El les
dijo: «No os asustéis ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está
aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron Ahora id a decir a sus
discípulos y a Pedro: El va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis,
como os dijo.» Salieron corriendo del sepulcro, temblando de espanto. Y no
dijeron nada a nadie, del miedo que tenían.



HOMILÍA
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 LITURGIA BAUTISMAL


MONICIÓN AL VERTIDO DEL AGUA ()
En esta noche que renovamos nuestro bautismo, este acto nos debe servir
también de forma clara para renovar nuestra esperanza. Hagamos que el agua
nos permita comprometernos de forma coherente con un mundo más justo
donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos.
Que la alegría de la Resurrección que sentimos hoy sepamos mantenerla
durante todo el año y transmitirla a todos los que tenemos a nuestro
alrededor, manteniendo viva la esperanza en un mundo más justo.
Los cántaros con el agua irán pasando por todos los que esta noche “fría”
hemos venido a participar de la Vigilía Pascual. Con esperanza y alegría
pasemos el cántaro a la persona que tenemos al lado hasta llegar a la pila
bautismal.
(El agua se trasladará en 2 y 1 cántaros desde el final de las 3 filas de bancos,
pasando de mano en mano. En el proceso ayudarán 3 personas que irán
siguiendo los cántaros. Las últimas personas que cojan el cántaro serán
invitadas para que suban al altar a verter el agua en la Pila Bautismal
ayudadas por Jesús). Angel, Natxo y Sergio.



MONICIÓN DE LA LUZ

Cristo es la luz del mundo, la luz de nuestra vida que unidos hemos de buscar.
Ahora recibiremos la luz del Cirio Pascual. De nuevo con esperanza y alegría,
pasemos la luz a la persona que tenemos al lado.



ENCENDIDO DE LA LUZ
Microfono
Las 3 personas que han vertido el agua serán las encargadas de coger la luz
del Cirio y pasarlo a los bancos.

♫

ENTRE LA NIEBLA

♫

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN



BENDICIÓN DEL AGUA
Microfono para Paco



MONICIÓN A LA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO

Entre la niebla
haz aparecer tu luz
que tu viento la disperse
y aparezca tu inmensidad

El Señor es mi luz y mi salvación. (bis)
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De pie.
Ahora, renovemos las promesas del Bautismo que año tras año hacemos en la
Vigilía Pascual.
Una vez más,manteniendo viva la esperanza reafirmemos nuestra fe y
comprometámonos con Dios, con la Comunidad Cristiana y con el mundo.
Cojamos las hojas de la celebración, para leer la renovación de las promesas



RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
SACERDOTE ... Delante de un mundo materialista donde el dinero vale más
que las personas.
TODOS... Yo quiero construir una comunidad formada por personas que traten
de conocerse más, de unirse, de ayudarse, que lo compartan todo, que no
haya superiores, ni inferiores, sino hermanos.
SACERDOTE ... Delante de un mundo egoista, que no se preocupa de los
problemas de los otros, que deja a un lado a los ancianos, los enfermos, los
niños, los pobres. ..
SACERDOTE ... Yo quiero construir una comunidad donde la Palabra de Dios
sea más escuchada y vivida. Donde vivamos como Jesús nos ha enseñado con
sus obras y sus palabras.
TODOS ... Delante de un mundo donde las personas son un robot, donde las
personas viven como si los otros no existiesen ...
TODOS ... Yo quiero construir una comunidad donde cada vez seamos más
personas, más libres y con más ilusión para comunicar la fe que vivo.
SACERDOTE ... Delante de un mundo de gente que no encuentra a la vida
ningún sentido, que no tiene esperanza...
TODOS ... Yo quiero construir una comunidad más alegre, más viva, con más
cantos, que viva la alegría de la Resurrección.
SACERDOTE ... Delante de un mundo que destruye la tierra y no piensa en el
más allá ...
TODOS ... Yo quiero construir una comunidad que crea en la vida, en la paz y
en la justicia, siempre en camino para llegar al AMOR del Padre.
SACERDOTE ... El día de vuestro Bautismo, el sacerdote, en nombre de la
Iglesia, dió a vuestros padres la semilla de vuestro Bautismo, eran los
encargados de hacerla crecer.
Hoy, sois mayores, y vais a coger esa semilla de las manos de vuestros
padres.
Por eso:
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¿ CREEIS EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y LA
TIERRA?
TODOS ... Sí creo
SACERDOTE ... ¿ CREEIS EN JESUCRISTO SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR,
QUE NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN, FUE SEPULTADO, RESUCITÓ Y ESTÁ
SENTADO A LA DERECHA DEL PADRE?
TODOS ... Sí creo
SACERDOTE ... ¿CREEIS EN EL ESPÍRITU SANTO, LA SANTA IGLESIA
CATÓLICA, LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS, EL PERDÓN DE LOS PECADOS, LA
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS Y LA VIDA ETERNA?
TODOS ... Sí creo
SACERDOTE ... ESTA ES NUESTRA FE. ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA.
TODOS ... Amén
Monitor: Pueden sentarse y apagar las velas.



MONICIÓN AL BAUTISMO
Estos días hemos orado juntos y reflexionado sobre los preferidos del padre,
los desheredados de la tierra y los desesperanzados.
El agua es símbolo de vida y renovación, de riqueza y esperanza, por eso
dejemos ahora que esta agua nos renueve y nos infunda vida y esperanza.
Para ello os invitamos a subir a la Pila Bautismal con ilusión y con esperanza, y
así revivir el Bautismo que un día recibimos.



RENOVACIÓN DEL BAUTISMO

♫

DAME AGUA VIVA
Dame agua viva,
Dame agua viva,
No quiero tener más sed.

♫

QUE GRAN ALEGRÍA
Qué gran alegría
que tú nos has dado.
Señor de todo el universo.
Qué gran alegría
has resucitado
vestido de gloria infinita (bis)
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♫

EL AGUA DEL SEÑOR
El agua del Señor sanó mi enfermedad
El agua del Señor Jesús



ORACIÓN DE LOS FIELES

(Preces espontáneas, Micro Jesús)

 LITURGIA EUCARÍSTICA


COLECTA (Ana, Consuelo y las dos Pilares se encargan)
(Canto)



OFERTORIO
Música de fondo (Te ofrecemos Señor) que la tocará Angulo entre las ofrendas.
Las cuatro personas de colecta más Ángel (que coordina y recoge los cestillos)
hacen el ofertorio. Se ponen arriba, a pie de Altar y el ofertorio es sin paseíllo,
pero las cosas las cogen de atrás.
LIBRO DE PEDRO CASALDÁLIGA:
Te presentamos este libro de Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Mato Groso
en el Brasil que fue regalado a la Comunidad por Juanjo y Marichu.
Pedro Casaldáliga es testimonio de una Iglesia comprometida con los
excluidos, que vive a la luz del Concilio Vaticano II y de la Teología de la
Liberación. Su ejemplo nos resucita la esperanza de que “otra Iglesia es
Posible”.
PANCARTA “POBREZA CERO”:
Te presentamos esta pancarta de Pobreza Cero, campaña de la Alianza Mundial
contra la Pobreza.
Pobreza Cero agrupa a infinidad de entidades y personas que exigimos el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio para la erradicación de la pobreza en
el mundo.
Pobreza Cero es signo de esperanza en nuestra sociedad, que empieza a
movilizarse por un mundo sin pobreza, por un mundo más justo.
PAN Y VINO:
Te presentamos el Pan y el Vino, Cuerpo y Sangre de Cristo, que alimenta
comunitariamente nuestra esperanza, y nos compromete a transmitirla en
nuestra vida a las personas que nos rodean.

♫

CANTO DE COLECTA Y OFERTORIO.
Se canta en la colecta, luego se hace el ofertorio y se sigue cantando
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TE OFRECEMOS SEÑOR
TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD. (BIS)
Este día que amanece
entre cantos y alegría,
este día que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.
Ilusiones y esperanzas,
la alegría de vivir
todos juntos como hermanos
caminando hacia Ti.
El esfuerzo de los hombres,
el dominio de la tierra,
la llegada de tu Reino,
inquietud que se hace eterna.
Ofrecemos todos juntos
nuestras vidas al Señor,
los trabajos y dolores,
la alegría y el amor.



PLEGARIA EUCARÍSTICA

♫

SANTO (CARISMÁTICO)
Santo, Santo, Santo,
los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime
porque mi Dios es Santo
la tierra llena
de su gloria es (bis)
Cielo y tierra pasarán
mas tus palabras no pasarán (bis)
No, no, no, no, no, no pasarán (bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo
el hijo de David,
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador
Bendito el que viene en el nombre del Señor (bis)



CONSAGRACIÓN
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PADRE NUESTRO
(Rezado y cogidos de la mano. Sube gente a hacer cadena con los del altar.)



breve MONICIÓN A LA PAZ
Es el momento de la alegría de la Resurrección, de compartir el deseo de PAZ,
la esperanza de un mundo sin guerras y de unas vidas sin violencia.



PAZ

♫

PAZ EN LA TIERRA
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 le mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer
abrazo de paz

♫

MI PAZ
Mi paz te doy a ti
Es la paz que el mundo no da
Es la paz que el mundo no entiende
Para ti recíbela
Mi paz te doy a ti

♫

CRISTO ES NUESTRA PAZ
Cristo es nuestra Paz, la paz es Cristo.
Cristo es nuestra Paz, ¡ooh! Cristo.
Hermanos demos la Paz, hermanos vaya amistad.



COMUNIÓN
(con un ministro extraordinario [Jesús], bajo las dos especies, junto con Pilar y
Loli).

♫

EL CALOR DE LA PALABRA

Cerca del hogar que calienta mi alma quiero yo saber lo que en comunidad tú
quieres de mí
Sintiendo el calor que me da tu palabra quiero responder a lo que me pides sin
que a nada yo pueda temer
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A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER
YENDO JUNTO A TÍ CON TUS OJOS DE FE
NUNCA HE DE TEMER
Sólo beberé de tu fuente de agua sé que sólo ella será la que sacie mi hambre
y mi sed
Tú eres el Señor que alimenta mi alma y si hago mi opción por seguirte a ti
nunca jamás yo temeré
Llegan hasta mí momentos sin calma que me hacen dudar de si mi camino se
orienta hacia ti
Comienza a faltar la paz en mi alma y sin esperarlo apareces tú haciéndome
ver que a nada he de temer.

♫

QUIERO
Quiero que día a día penséis más en mí
Quiero que nadie olvide lo que yo os dije
Nunca olvidaré lo que con vosotros viví
Os quiero y por eso os digo que yo...
YO SOY, YO SOY LA VIDA Y LA VERDAD
Y EL QUE CREA EN MI NUNCA MORIRÁ (bis)
Quiero que en el amor nunca exista un final
Quiero que sigáis siempre el camino de la verdad
Sé que no es fácil pensar siempre en los demás
Os quiero y por eso os digo que yo...
Quiero que entre vosotros siempre este la paz
Quiero que al más odiado vosotros lo acojáis
Espero que améis al mundo como yo lo ame
Os quiero y por eso os digo que yo..
(rato de silencio)



SILENCIO POSTERIOR A LA COMUNIÓN



POEMA en voz en off: VIVAMOS DE ESPERANZA (PILAR)
PORQUE CREEMOS QUE SU REINO AVANZA
MÁS ALLÁ DEL PECADO Y DE LA MUERTE,
HABLEMOS Y VIVAMOS DE ESPERANZA.
Dice el Señor: “Yo vengo y no tardo”.
Y el Viento sigue desanclando naves.
Hablemos de Esperanza, Leonardo,
contra toda esperanza, como sabes.
Entre Roma y Asís, está el Calvario
y el Huerto y la sorpresa de María,
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y todo un Continente, solidario
con nuestra fiebre y nuestra teología.
Por tantos que nos siguen y por tantos
que han acrecido con su dura suerte
la herencia de los pobres y los santos;
porque creemos que Su Reino avanza
más allá del pecado y de la muerte,
hablemos y vivamos de esperanza.
PORQUE CREEMOS QUE SU REINO AVANZA
MÁS ALLÁ DEL PECADO Y DE LA MUERTE,
HABLEMOS Y VIVAMOS DE ESPERANZA.
Iglesia somos y a pesar de todos los pesares ,
debemos de vivir el evangelio, anunciar el evangelio …
proclamar la esperanza a los hermanos.
Hablemos y vivamos de esperanza…
PORQUE CREEMOS QUE SU REINO AVANZA
MÁS ALLÁ DEL PECADO Y DE LA MUERTE,
HABLEMOS Y VIVAMOS DE ESPERANZA.



ORACIÓN FINAL



MONICIÓN FINAL (Anita)
Hemos vivido una celebración que cierra un ciclo intenso de vivencias y
recuerdos de lo que fue la vida de Jesús a su paso por este mundo.
En estos momentos nos sentimos alegres, llenos por la experiencia de haberlos
vivido en compañía, en COMUNIDAD.
A lo largo de estos días hemos hablado, meditado y trabajado sobre los
distintos problemas y situaciones que ocurren, que tenemos a nuestro
alrededor.
El mundo, la sociedad, está pasando momentos muy duros y difíciles, siguen
las guerras, el hambre, los abusos a las personas, el terrorismo, el desempleo,
la explotación.
¿Qué hacemos o qué podemos hacer nosotros, los que hemos celebrado que
creemos en Jesús Resucitado?. Deberíamos vivir la vida desde las enseñanzas
del Evangelio, que ante todo son lecciones de “ESPERANZA” y “COMPROMISO”.
Ahora al final de esta Eucaristía creo que sería el momento de pensar en 3
palabras llenas de contenido: PERDÓN, AYUDA y GRACIAS.
PERDÓN SEÑOR: porque muchas veces perdemos la esperanza, por nuestras
dudas, por nuestra comodidad, por evitar los problemas, por no ser solidarios,
por no escuchar tu llamada, pero sobre todo, por no saber confiar en tí.
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AYUDA SEÑOR: en el intento de mejorar, en asumir responsabilidades. Ayuda
para difundir tu mensaje allí donde estamos, y no olvidar lo que somos y en lo
que creemos. Ayuda para crear esperanza en una sociedad que quiere
mejorar.
GRACIAS SEÑOR: porque Tú siempre estás ahí. Eres paciente, acogedor,
escuchas, consuelas, nos sostienes, pones luz en nuestro corazón, aclaras
nuestras dudas, eres ese AMIGO grande, grande, en el que podemos confiar.
Eres el pilar donde nos podemos apoyar cuando tantas veces nos sentimos
perdidos, porque no comprendemos tus sendas, pero Tú si conoces nuestro
camino.
QUE LA ESPERANZA VIVA EN NOSOTROS.
Pongámonos en sus manos.



BENDICIÓN

♫

RESUCITÓ
HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Y DE LA MUERTE NOS SALVÓ.
¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó Dios le libró
y de la muerte le sacó
¡ALEGRÍA......
El pueblo en ÉL vida encontró,
la esclavitud ya terminó.
¡ALEGRÍA......
La luz de Dios en ÉL brilló,
la nueva vida nos llenó.
¡ALEGRÍA......
Con gozo alzad el rostro a Dios
que de ÉL nos llega salvación.
¡ALEGRÍA......
Todos cantad: ¡ aleluya !
Todos gritad: ¡ aleluya !
¡ALEGRÍA......
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