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LA CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA “LUMEN GENTIUM”
El 1/12/62 comienza en la asamblea conciliar la discusión del
esquema “De Ecclesia” que partiendo de una gran simpleza
teológica que calilficaba a la Iglesia Católica como sociedad
perfecta y la identificaba con el Cuerpo místico de Cristo y éste con
el Reino de Dios, será rechazado por la mayoría conciliar como
“triunfalista, clericalista y juridicista”. Las discusiones no llegaban
a buen puerto, con mayor dificultad en el tema del episcopado. Los
cardenales Suenens y Montini (futuro Pablo VI) proponen pasar de
una visión jurídica a otra eclesiológica y contemplar la Iglesia ad
intra y la Iglesia ad extra. El trabajo sobre el documento pasa a ser
el más importante del concilio. El esquema XIII sobre la Iglesia en
el mundo actual dará lugar a la constitución pastoral Gaudium et
Spes y se optará porque la figura de María sea contemplada unida
al misterio de la Iglesia facilitándose así el diálogo ecuménico.
La “Revolución Copernicana” de la LG será invertir el orden
piramidal previsto por la curia y el Santo Oficio: Misterio de la
Iglesia, Jerarquía, Pueblo de Dios, optando por partir desde lo
común a todos los miembros del Pueblo de Dios. Se rompe la
dicotomía clérigo/laico que es sustituida por el binomio
comunidad/ministerios, entendiéndose estos como servicios y
carismas suscitados en el seno de la propia comunidad. Este
“aggiornamiento” de la vocación cristiana en laicos, pastores y
religiosos será desarrollado respectivamente en tres decretos del
propio Vaticano II: Apostolicam Actuositatem”, “Presbyteriorum
Ordinis” y “Perfecta Caritatis” respectivamente.
Se define el laico como “todos los cristianos excepto los miembros
del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia,
son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el
bautismo que forman el Pueblo de Dios y participan a su modo de
las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan
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las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan
según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la
Iglesia y en el mundo” (LG 31). Se hace un esfuerzo por superar la
visión monástica de la santidad y se dedica un capítulo a la
universal vocación a la santidad en la Iglesia, quedando de
relevancia la centralidad del Bautismo. Es una opción por una
eclesiología de Comunión que queda expresada tanto en la
categoría Pueblo de Dios, de hondas raíces bíblicas, como en la
naturaleza Colegial del ministerio episcopal que se plasma de
forma eminente en la celebración del Concilio ecuménico que
presidido por el Papa es definido como la autoridad suprema de la
Iglesia (LG 22).
Gracias a las contribuciones de los movimientos laical y litúrgico se
redescubre e incorpora a la LG la doctrina del Sacerdocio Común
de todos los bautizados, recogida en el Nuevo Testamento y
desarrollada por la Tradición pero que había perdido
paulatinamente vigencia hasta quedar anulada por Trento .Otra
aportación de la LG será el reconocimiento del “sensus fidei” como
capacidad activa para el discernimiento espiritual, una intuición
formada mediante el culto y la vida de comunión en el que reposa
el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios por el que
los fieles no pueden errar en su creer.
La Iglesia católica, ya no afirmará su identidad con la Iglesia de
Cristo ni con el Reino sino que “la Iglesia de Cristo subsiste en la
Iglesia Católica” si bien fuera de ella pueden encontrarse muchos
elementos de santificación y unidad que impelen a la unidad
católica (LG 8). Especialmente afirmará su unión con los que se
honran como cristianos a causa del bautismo (LG 14).
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Coordina: Grupo de Vigo
HORARIO
08.30: Levantarse.
09.00: Canto de Laudes.
09.30: Desayuno
10.30: Temas Comunes de formación
13.00: Canto y oración del Mediodía en el lugar de las reuniones.
13.15: Descanso y Aperitivo fraterno
14.00: Comida y café-tertulia
17.00: Talleres de formación.
19.00: Descanso.
19.45: Eucaristía.
21.00: Cena.
22.30: Adoración a la cruz
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ORACION DE LA MAÑANA
INTRODUCCIÓN INICIAL: “La última casa”
Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto
trabajar, estaba listo para acogerse al retiro y dedicarle tiempo a
su familia. Así se lo comunicó a su jefe, y aunque iba a extrañar su
salario, necesitaba retirarse y estar con su familia; de alguna
forma sobrevivirían.
Al contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor
carpintero se retiraría y le pidió de favor que si le podía construir
una casa más antes de retirarse. El carpintero aceptó la
proposición del jefe y empezó la construcción de su última casa
pero, a medida que pasa el tiempo, se dio cuenta de que su
corazón no estaba de lleno en el trabajo.
Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso
el esfuerzo y la dedicación que siempre ponía cuando construía
una casa y la construyó con materiales de calidad inferior. Esa era,
según él, una manera muy desafortunada de terminar una
excelente carrera, la cual le había dedicado la mayor parte de su
vida.
Cuando el carpintero terminó su trabajo el contratista vino a
inspeccionar la casa. Al terminar la inspección le dio la llave de la
casa al carpintero y le dijo: "Esta es tu casa, mi regalo para ti y tu
familia por tantos años de buen servicio". El carpintero sintió que
el mundo se le iba... grande fue la vergüenza que sintió al recibir la
llave de la casa, su casa. Si tan solo él hubiese sabido que estaba
construyendo su propia casa, lo hubiese hecho todo de una
manera diferente.
Así también pasa con nosotros. A diario construimos relaciones en
nuestras vidas, y en muchas ocasiones ponemos el menor
esfuerzo posible para hacer que esa relación progrese.
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Entonces, con el tiempo es que nos damos cuenta de la necesidad
que tenemos de esa relación. Si lo pudiésemos hacer de nuevo, lo
haríamos totalmente diferente.
Pero no podemos regresar. Tú eres el carpintero. Cada día
martillas un clavo, pones una puerta, o eriges una pared. Alguien
una vez dijo: "La vida es un proyecto que haces tú mismo”.
CANTO: “Ayúdame a mirar con amor”, nº 19, página 3
SALMO 126 “El esfuerzo humano es inútil sin Dios”
Mujeres: Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.
Hombres: Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!
Mujeres: La herencia que da el Señor son los hijos;
su salario, el fruto del vientre:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.
Hombres: Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
CANTO: “Oigo en mi corazón”, nº 118, página 21
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ECOS DE LA PALABRA DEL DÍA… (MT 7,24-25)
Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será
como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la
lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron
contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada
sobre roca.
CANTO: “Te amo Señor” nº 147, página 27
Silencio orante
Concéntrate en la llama de alguna velita cercana a ti. Tú eres otra
pequeña luz, tú eres un poco de sal. Pregúntate si respondes a lo
que Dios te está pidiendo. ¿Dónde debes poner sabor, dónde
debes poner color y calor?. Pídele a Dios que te dé fuerza para
darte allá donde estés y con las personas que estés. Allí debes
hacer realidad el Evangelio.
Hacemos oración la palabra. (Libremente desde su sitio
cada uno hace una petición en alto y luego él que quiera
puede compartir su oración)
1.- Intercede para que sepamos reflejar en nosotros el mensaje
de Jesús y que los demás vean en nuestras obras y en nuestro
interior que Él acompaña nuestra existencia. TE LO PEDIMOS
SEÑOR.
2.- Ora al Señor por todas las personas con rostro y nombre que,
en el Espíritu, nos ayudan a creer en la fe. TE LO PEDIMOS SEÑOR.
3.- Pide al Señor que guíe a los gobiernos del mundo para poder
hacer de la tierra un espacio agradable y digno de convivir. TE LO
PEDIMOS SEÑOR.
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4.- Por España, Por la comunidad Gallega, por todos los pueblos
que han acogido con veneración la tradición del Santo Apóstol.
Para que nos mantengamos alegres en la esperanza guiados por la
estrella de la fe. TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Pedimos al Señor que se haga su voluntad en la tierra
como en el cielo, rezando juntos la oración que Él nos
enseñó.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL
Señor ayúdame a decir la verdad
delante de los fuertes y a no decir
mentiras para ganarme el aplauso
de los débiles.
Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla,
no me dejes inculpar de traición
a los demás por no pensar igual que yo.
Enséñame a querer a la gente
como a mí mismo y a no juzgarme
como a los demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo,
ni en la desesperación si fracaso.
Más bien recuérdame que el fracaso
es la experiencia que precede al triunfo.
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza
y que la venganza es una señal de bajeza.
Si me quitas el éxito,
Déjame fuerzas para aprender del fracaso.
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Si yo ofendiera a la gente,
dame valor para disculparme
y si la gente me ofende,
dame valor para perdonar.
¡Señor...si yo me olvido de ti,
nunca te olvides de mí!.
Mahatma Gandhi
CANTO: “Tu fidelidad”, nº 157, página 29
ORACIÓN DEL MEDIODÍA
CANTO: “Al amor más sincero” nº 9, página 1
INTRODUCCIÓN INICIAL
Jesús resucitado, Tú nos concedes pasar de nuestras oscuridades
a la luz de tu Evangelio. Entonces quisiéramos realizar la belleza de
una comunión contigo, Cristo. Y así comprender que si para cada
uno hay pruebas, hay sobretodo un amor que viene de Ti, y tu
amor es perdón también misericordia. Ese amor nos da vida.
Himno
Tu poder multiplica
La eficacia del hombre,
Y crece cada día, entre sus manos,
La obra de tus manos.
Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste:
Todos: “Venid y trabajad.”
Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste:
Todos: “Llenadla de pan.”
Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste:
Todos: “Construid la paz.”
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Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste:
Todos: “Levantad la ciudad.”
Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste:
Todos: “Es tiempo de crear.”
Escucha a mediodía el rumor del trabajo
Con que el hombre se afana en tu heredad.
CANTO: “O bella mía speranza” nº 116, página 21
Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Filipenses
1:21-27
Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el vivir
en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger...
Me siento apremiado por las dos partes: por una parte, deseo
partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo
mejor; mas, por otra parte, quedarme en la carne es más
necesario para vosotros. Y, persuadido de esto, sé que me
quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo
de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo
de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre vosotros.
Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy
ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo
espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio,
Aclamemos a Dios nuestro salvador, que se complace en
enriquecernos con sus dones y digámosle con fe:
Multiplica la gracia y el amor, Señor.
1.- Señor, has que el Espíritu Santo infunda en mi corazón tu amor
divino, quiero ser participe e tu mandamiento.
T. Multiplica la gracia y el amor, Señor.
2.- Señor, aparta de nuestras vidas todo aquello que nos aleja de
tu amor, y danos todo ese amor que pides de nosotros.
T. Multiplica la gracia y el amor, Señor.
3.- Señor, en este día del amor, te pedimos por todos los hombres
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que no son amados. Hazles sentir, Señor, tu amor, consuelo y
fortaleza
T. Multiplica la gracia y el amor, Señor.
Ahora podemos agregar nuestras peticiones personales,
para que sean oración de la comunidad.
Acoge Señor nuestras súplicas que te hemos presentado
con la oración del Ángelus.
ÁNGELUS
El ángel, entrando donde estaba María, dijo:
-Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Darás a luz un hijo
y le pondrás por nombre Jesús.
Dios te salve, María...
María contestó:
-Aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho.
Dios te Salve, María...
-El Espíritu Santo bajará sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá
con su sombra.
Dios te salve, María...
Oración: Te suplicamos Señor, que derrames tu gracia sobre
nuestros corazones, para que los que por el anuncio del Ángel
hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su
pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
MARÍA Mujer de Hogar y Familia (lo recitamos todos
juntos)
María, Madre del hogar, Señora de tu casa;
eres ágil y constante aleteo de ternura,
rumor incansable, tenue, de feraz colmena,
susurro frutal en la quietud de las estancias,
vela del sentido en guardia, arropando las noches.
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Eres, María, bajo el techo hogareño de los tuyos,
presencia madrugadora para el balbuceo,
sonrisa abierta para el día tan crecido,
manto, calor, regazo para el atardecer del llanto.
María, desvelo de hogar, madre de familia,
tu corazón, siempre pendiente, atiende todas las llamadas,
que el amor repica y urge la acogida.
Tus afanes se arraciman para aderezar, solícitos,
morada, oasis para el amor, denso abrazo,
prendida la paz, mirador adentro,
labor intensiva de claridades entrañables...
Y, a la vez, María, educas tu alegría para el éxtasis,
multiplicas el vuelo limpio del alma,
porque el amor no olvida su vocación de nube,
de aire intacto, de transparencia azul en el cielo.
María, madre de hogar a tiempo pleno, feliz,
tu ejemplo de amor y vida de familia es luminaria,
que invita a derribar los muros de tantas orfandades nuestras.
CANTO
EUCARISTÍA DEL MIÉRCOLES
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: la Comunidad de Jesús celebra hoy la fiesta de
SANTIAGO, Apóstol. Es el primer apóstol que entregó su vida por
el Evangelio.
El camino del apóstol Santiago no fue un camino turístico, sino de
peregrinación, de mirar hacia dentro, para asumir las exigencias
del Evangelio hasta la muerte; esto es, de querer compartir el
mismo cáliz que bebió su Maestro y Señor Jesús. De ahí que, hoy,
esta fiesta puede ser para nosotros, una invitación a la oración y
meditación: Santiago ha sido y es un lugar para renovar nuestra fe
y nuestro compromiso y, a la vez, es compartir una misma vida y
estar permanentemente en actitud de SERVICIO.
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Que esta celebración nos ayude a descubrir que lo importante en
nuestra vida es SERVIR... al estilo de Jesús.
CANTO DE ENTRADA Vine a alabar a Dios, nº 164, página
30
ACTO PENITENCIAL
1 Tú nos dices que somos la sal. A veces somos insípidos. Señor
ten piedad.
2 Tú nos recuerdas que somos luz. ¿Por qué vivimos en constante
oscuridad? Cristo ten piedad.
3 Tú nos invitas a seguirte. ¿Por qué preferimos puestos de honor
y de riqueza? Señor ten piedad.
CANTO DEL Gloria in excelsis, nº 71, página 13
ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno,
que consagraste los primeros trabajos
de los apóstoles con la sangre de Santiago;
haz que, por su martirio,
sea fortalecida tu Iglesia y,
por su patrocinio,
nuestro pueblo se mantenga fiel a Cristo
hasta el final de los tiempos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

MONICION A LAS LECTURAS
Escuchemos en las lecturas de hoy el inicio de la vida de la Iglesia
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y, cómo los apóstoles, eran personas débiles como nosotros pero
con una algo muy claro: Jesús era el todo. Ello les llevaba a
anunciar sin desmayo la buena noticia del evangelio: Jesús muerto
y resucitado.
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y
prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del
Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó:
-- ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de
ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y
queréis hacernos responsables de la sangre de este hombre.
Pedro y los apóstoles replicaron:
-- Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis,
colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndole
jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón
de los pecados. Testigos somos de esto somos nosotros y el
Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.
Esta respuesta les exasperó, y decidieron acabar con ellos. Más
tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de
Juan.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 66
R/ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
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ilumine su rostro sobre nosotros,
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/
Que canten de alegría las naciones
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. R/
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe. R/

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS
CORINTIOS 4, 7-15
Hermanos:
El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se
vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no procede de
nosotros. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan;
estamos apurados, pero no desesperados; acosados, pero no
abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda
ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro
cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la
muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando
en nosotros, y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de
fe, según lo que está escrito: "Creí, por eso hable", también
nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien
resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos
hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuando más
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reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de
Dios.
Palabra de Dios
CANTO ALELUYA Gloria a Dios, nº 13, página 2
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
20, 20-28
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con
sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó:
« ¿Qué deseas?» Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos
se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.»
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de
beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron: «Lo somos.» El
les dijo: "Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para
quienes lo tiene reservado mi Padre." Los otros diez que lo habían
oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús,
reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los
tiranizan y que los grandes los oprimen.
No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero
entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del
Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en
rescate por muchos.» Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Queridos hermanos, por medio de Jesucristo, Nuestro Señor,
Camino, Verdad y Vida, y apoyados en la intercesión del Apóstol
Santiago, elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre, para
que nos escuche en su gran bondad.
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1. Por la Iglesia extendida por todo el mundo. Para que sepa
mantenerse firme en lo que fueron los principios de la era
apostólica. Para que no tenga miedo a proponer sin tregua ni farsa
la verdad de Jesús. Roguemos al Señor.
2. Por España. Por todos los pueblos que han acogido con
veneración la tradición del Santo Apóstol. Para que nos
mantengamos alegres en la esperanza guiados por la estrella de la
fe. Roguemos al Señor.
3. Por los políticos. Para que sepan contribuir al bien común con el
respeto a los valores que sus ciudadanos profesan y conservan.
Para que no se sientan dueños ni manipuladores de las
conciencias. Roguemos al Señor.
4. Por nuestra tierra. Para que sea posible la paz. Para que
huyamos de los caminos que son proclives a la violencia, a la
intolerancia o al relativismo radical. Roguemos al Señor.
5. Por los misioneros. Por los que proclaman el evangelio. Por los
sacerdotes, religiosos y religiosas. Para que sean fuertes en
aquello a lo que el Señor les ha convocado y llamado. Roguemos
al Señor.
Escucha, Señor, en tu bondad, las oraciones que te hemos
presentado, poniendo por intercesor a tu Apóstol Santiago. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén

CANTO "Con el vino y con el pan" nº 32, página 6
OFRENDAS
1.- Señor, yo te traigo hoy estas ESPIGAS DE TRIGO, fruto de
nuestros campos y símbolo del esfuerzo de todo nuestro pueblo.
Te pido las aceptes y, con ellas, todos nuestros trabajos y tareas.
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Haz, por tu generosidad y gracia, que fructifiquen entre nosotros
en frutos de fraternidad. Que seamos capaces de erradicar la
pobreza y caminemos decididos a la justicia y la igualdad.
2.- Con este REPIQUE DE CAMPANAS queremos expresarte,
Señor, nuestra alegría y nuestra acción de gracias por tu don del
Apóstol Santiago a nuestra Iglesia. Estamos contentos porque él
es nuestro protector, porque nos une y porque no deja de
interceder por nosotros ante Ti. Y te damos gracias, porque Tú
mantienes encendida la fe que prendió Santiago en este pueblo y
suscitas entre nosotros verdaderos e intrépidos testigos.
3.- Señor, yo te traigo esta CRUZ VACÍA que, desde la crucifixión
de tu Hijo amado, es el símbolo de la violencia y el odio desatados
contra los que profesan su fe en Jesucristo. Con él, queremos
expresarte, nuestros deseos y el compromiso de aceptar las
consecuencias que se derivan de la confesión de la fe y de su
proclamación en medio del mundo. Te pedimos, Señor, des
fortaleza a los que sufren violencia y persecución y cambies el
corazón de los perseguidores, para que nunca más atenten contra
derechos tan fundamentales de la persona humana.
4. - Señor yo te ofrezco, en la fiesta del Apóstol Santiago, esta
CREDENCIAL y esta COMPOSTELANA, símbolos de la
peregrinación a través de tu camino. Representa, al fin y al cabo, a
la vida cristiana, como éxodo permanente desde la esclavitud
hasta la identificación con Jesucristo, de la cual es testigo y
testimonio todo Apóstol. No nos permitas, a los que hemos sido
bautizados en la muerte y resurrección de tu Hijo y profesamos y
vivimos la fe en Él, que acomodemos nuestras vidas a este mundo,
hagamos de esta tierra nuestra patria definitiva.
5. Finalmente, con esta HOGAZA DE PAN Y CON ESTE
CÁNTARO DE VINO, manifestamos la riqueza de la Eucaristía. El
deseo de fortalecer nuestra existencia con lo que Santiago tantas
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veces celebró en su periplo apostólico: la presencia de Cristo en
las especies del pan y del vino.
PLEGARIA EUCARÍSTICA
El Señor esté con vosotros...
Levantemos el corazón...
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios…
Te damos gracias, Señor,
porque nos enviaste a tu Hijo Jesús,
que se rodeó de un grupo de amigos,
que fueron testigos de su Vida y de su Amor.
Escogió a doce Apóstoles
para seguir anunciando al mundo
el Misterio Salvador de su Muerte y Resurrección.
Impulsados por la fuerza del Espíritu,
extendieron su Mensaje por todo el mundo,
y entre todos los pueblos y naciones.
Nosotros, ahora, agradecidos,
nos unimos a los Apóstoles, a los Santos
y a las personas de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo …
Haz que la Iglesia se renueve constantemente a la luz del
Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida;
consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de
tu Iglesia, entre nuestro Obispo y sus presbíteros y diáconos,
entre todos los Obispos y el Papa Benedicto XVI, que la Iglesia
sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y
discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz.
Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron
en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú
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conociste; admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la
plenitud de la vida en la resurrección.
Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar
todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y
los mártires, S. Alfonso y todos los santos, te invocamos, Padre, y
te glorificamos, Por Cristo, Señor nuestro.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos. Amén. Amén.
Todos somos invitados a rezar la oración por excelencia, que el
mismo Cristo nos enseñó en ese momento todos juntos rezamos la
oración de los hijos de Dios: El Padre Nuestro, que es signo de
filiación, la plegaria del Señor, la plegaria de los hijos al Padre.

PADRE NUESTRO
CANTO DE LA PAZ: Paz en la Tierra, nº 122, página 22
ORACIÓN
TAN CERCANO, COMO SANTIAGO, SEÑOR
Quisiera ser como, él, Jesús
cercano a Ti, amarte a Ti y, luchar por Ti.
Pero no siempre, Señor,
tengo el valor de dar mi vida por Ti
de ofrecerme por Ti
y de amarte a Ti, sobre todo, Señor.
QUISIERA SER TAN CERCANO COMO SANTIAGO.
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Y, sin pretender un puesto especial en el cielo,
luchar por el cielo aquí y ahora.
Y, subiendo –como él- hasta el Tabor de la oración
vivir contigo y permanecer fiel contigo hasta el final.
Más no siempre, Señor, es asÍ:
pretendo grandezas y seguridades
prefiero el ruido a la reflexión
o adorar a falsos dioses que me alejan de Ti,
Señor.
QUISIERA SER TAN CERCANO COMO
SANTIAGO
Y, casi como él, ser amigo y confidente
compañero y familiar
pregonero y aventurero
mártir o heraldo del Evangelio.
Salir y marchar, lejos de mis paraísos,
hacia esos lugares que no han oído nada sobre Ti.
Caminar, con cuerpo y alma,
y morir en un único empeño:
que seas conocido, esperado y amado
MONICIÓN DE DESPEDIDA
Señor, tú que nos has invitado al banquete de tu Palabra y a la
Mesa de comunión, protege a todos los pueblos para que
vivamos en la paz que Tú has venido a traernos; que en
nuestra vida hagamos un espacio para la oración y el encuentro
con los hermanos, que nos ayude a vivir cada día nuestro
compromiso al estilo de tu Hijo. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor. Amén
Reflexión para después de la comunión
"No será así entre vosotros:
el que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor"
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Hay días especiales, significativos en la vida de cada persona.
También en la Comunidad cristiana hay motivos que expresan una
singularidad. Éste es el día de hoy. Es la fiesta de SANTIAGO. Fue
uno de los íntimos de Jesús.
Jesús cuidó con mimo de su GRUPO: quiso formar con ellos una
comunidad, que asumiera el PROYECTO DEL REINO. Esto es:
pretendió que aquellos hombres tuvieran los mismos ideales que
Él, que se enamoraran de aquella propuesta definitiva que Él
mismo les ofrece de parte de Dios. En su debilidad, les ofrece el
regalo y la fuerza de su Espíritu.
SANTIAGO fue el primero al que le tocará sellar, hasta con su
sangre, ese seguimiento de Jesús, fue un testigo fiel hasta el final.
Luego vendrían el resto del grupo; a lo largo de la historia, serán
muchos los que sigan el mismo camino de Jesús, hasta la
ENTREGA TOTAL.
Hoy, pues, es un día bonito para preguntarnos por la profundidad y
radicalidad de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Jesús. Una
vez más es una INVITACIÓN, de esas invitaciones que "provocan"
y que merecen la pena. ¿No nos vamos a animar?
¡DICHOSOS quienes acogen SU LLAMADA!

ORACIÓN DE LA NOCHE: ADORACIÓN A LA CRUZ
Oración de entrada
Señor Jesús, queremos velar contigo, queremos estar junto a TI.
Quizá no se nos ocurran muchas cosas, pero queremos estar,
queremos sentir tu amor, como cuando nos acercamos a una
hoguera, queremos amarte, queremos aprender a amar. Lo
importante es estar abiertos a tu presencia. Y agradecer, alabar,
suplicar. Y callar, escuchar, no decir nada, simplemente estar.
Acógenos como discípulos que quieren escuchar tus palabras,
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aprender de ti, seguirte siempre. Acógenos como amigos. Y haz de
nosotros también tus testigos, testigos del amor.
Señor Jesús, toca esta noche nuestro corazón, danos tu gracia,
sálvanos, llénanos de la vida que sólo tú puedes dar. Vamos a vivir
catorce pasos y palabras, presencias de TI en nuestra vida.

1. Luz en BELÉN… la puerta pequeña para entrar (LC 2,7
HOMBRE
Todos los años a esta hora llego a tus plantas
en estos momentos de silencio y de luto
cuando aún en estas bóvedas se respira
el incienso de nuestra alabanza
cuando aún en el paladar se resiste a marchar
el gusto de la hogaza del pan
que en tu AMOR hemos compartido.
Aún seguimos entre agrios barrotes de silencio
sin comprender, sin entender la sangre...
que en reguero de cruz..
baja desde ese madero
hasta aquellos que necesitamos la FE y la ESPERANZA.
Señor¡¡ antes de que cierres los ojos
y ya que tú vives tan cerca de nosotros
háblanos de ti....
Tú que puedes hablar nuestro lenguaje
déjanos hacerte una pregunta en esta
noche
de cáliz amargo....
Respóndenos!!
¿qué pasos diste para ser carne de nuestra carne
para vivir cerca del hombre...
para vivir..por nosotros tantos dolores?
Responde Señor!!
Rescata de tu memoria 14 pasos que diste
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para caminar a nuestro lado.
CRISTO
No tengo más palabras que mi vida:
me hice DIOS CON VOSOTROS en Belén.
Nunca olvidaré la pobreza y las lágrimas de mi Madre
la valentía, el silencio y la obediencia de José.
Aún recuerdo unos pastores al pie de mi cuna
y de cómo salieron por los valles pregonando mi nacimiento...
También recuerdo de que no fui bien recibido
fui perseguido y murieron muchos en mi nombre...
PERO FUI LA LUZ DE DIOS EN VOSOTROS
EN MEDIO DE LA TINIEBLA…..
BRILLO LA LUZ DE DIOS.
Ofrecimiento del cirio de Belén
CANTO: “Ayúdame a mirar con amor” nº 19, página 3
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2. Adoración de los Reyes… “Te doy
lo que tengo” (Mt 2,11
HOMBRE
¿Luz de Dios en la oscuridad?
Imposible Señor¡¡
Viniste y no te recibimos...
Tan sólo aquellos humildes y sencillos
fueron capaces de reconocer tu
presencia...
CRISTO
Ciertamente que muchos no la vieron
otros, en cambio se dejaron guiar por una estrella,
y vinieron, se postraron y me ofrecieron oro, incienso y mirra.
Hoy , en esta noche Santa, entiendo aquel momento:
Oro como rey
incienso como Dios
mirra como hombre..
y vosotros ¿seguís viendo esa estrella?.
HOMBRE
Señor ¡gracias por esa luz que salió desde Oriente
y, porque hoy, en esta noche
como entonces los magos
te encontramos nuevamente sólo y desnudo
y, como entonces, también muy cerca del silencio Santa María
Virgen.
Como entonces, acepta Jesús,
el incienso como ofrenda, el oro como rey de reyes
la mirra.....como hombre que va a ser clavado en cruz.
Ofrecimiento del incienso
CANTO: “Busca el silencio” nº 23, página 4
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3. Luz en el Jordán… “Tú eres mi Hijo
amado mi predilecto” (Mt 3,16
CRISTO
Enseguida comprendí que mi vida era un
servicio a Dios
busca olvidaré aquella voz potente y
misteriosa
el día del Jordán..cuando se abrió el cielo
con aquel mensaje del Padre:
TU ERES MI HIJO... MI AMADO... MI PREFERIDO!!!
Me sentí más feliz que nunca...Dios se fiaba de mí...
La LUZ de DIOS brillaba por su confianza en mi.

HOMBRE
¿Confianza Señor?
Acaso no intuiste que aquello era principio de un fin?
Acaso no viste tu Bautismo como puerta abierta a un
sufrimiento?
Acepta Señor nuestro compromiso: por nada darte la espalda
Ante todo.....mantenernos firmes, a pesar de las dificultades,
en la fe que nació con nuestro Bautismo.
Ofrecimiento de una concha de bautizar
CANTO: “Abre mis labios, Señor para poderte alabar…”
nº 3, página 1

4. Luz en la tentación… “Aparta de mí
el mal” (Mt 4,5ss
CRISTO
Nadie supo, sino el Padre,
lo que me esperaba después.
Recuerdo la tentación del maligno
cuando me ofrecía el todo por la NADA.
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Pronto comprendí en el desierto
que para ser fiel a uno mismo..
hay que aprender a dejar muchas cosas en el camino.
Pero....hoy os lo digo...ni las tentaciones mas risueñas
pudieron con mi amor y comunión con el PADRE.
HOMBRE
Nosotros Señor...te lo confesamos....
¡cuántas veces estamos tentados a dejarlo todo!
Creemos que es mejor el camino fácil y exento de compromisos
el sendero corto que nos lleva a la ansiedad sin límites
lo que en apariencia es felicidad
cuando luego, resulta, que es un desconcierto.
Señor....¡DANOS LUZ EN LAS ELECCIONES DE CADA DIA!.
Ofrecimiento de unas monedas
CANTO: “Tu fidelidad” nº 157, página 29

5. Luz del discipulado… “Venid
conmigo” (Mt 4,18ss
HOMBRE
Pero.. sigue contándonos
Señor...¡háblanos de tu vida!
en estos momentos de soledad
compartida
de cáliz amargo y de amigos que han
corrido
por el miedo y la apariencia.
CRISTO
Nunca olvidaré el Mar de Galilea...sus olas
sus peces, sus redes, sus barcas y sus gentes.
A Juan....su hermano Santiago....Pedro.....Andrés
A ellos los llamé porque la misión era grande
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sus nombres todavía se sostienen en el eco tenso de esta
noche.
Porque la LUZ del cielo necesitaba de hombres de la tierra
Hoy, como aquellos, desde la cruz os digo: SEGUIDME!!!
HOMBRE
¡Gracias Señor por tu confianza!
Por habernos llamado en esta noche a tu presencia
Por habernos metido en esta barca que es la Parroquia
Por haber dejado redes que son nuestro sueño y obligaciones
Por estar cerca de tu Pasión, de tus horas bajas y amargas
Hoy hacemos promesa, ayúdanos,
de llevar la LUZ de tu verdad donde quiera que nos
encontremos.
Ofrecimiento de redes
CANTO: “Te amo Señor” nº 147, página 27

6. Luz en la tempestad… “Señor…
“¡que nos ahogamos!” (Mt 8,23)
CRISTO
¿De verdad?
Seréis capaces de manteneros firmes en la
fe y en la esperanza?
Aún recuerdo aquella tarde; nos habíamos
embarcado los discípulos y
yo en una barca. Una tormenta....la barca que comenzaba a
inclinarse...y
ellos gritando: ¡sálvanos que nos ahogamos!
También muchos de vosotros os ahogáis por pocas cosas.
Hay muchas tempestades en vuestro tiempo: incredulidad,
deserción, materialismo.
Todo se relativiza, todo parece bueno y mucho de todo ello os
aleja de DIOS..Si os agarráis a mí, os lo aseguro, no moriréis.
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HOMBRE
Reconocemos Señor que también nosotros nos dormimos; que se
levantan olas que nos acechan; obstáculos que nos impiden vivir
contigo, hablar contigo; tenemos dificultades Señor: familias
rotas, droga, permisividad, violencia, terrorismo.....¡ayúdanos
Señor!.
Que seas Tú la LUZ EN LA TEMPESTAD DE NUESTRA VIDA.
Ofrecimiento de periódicos con malas noticias
CANTO: Amaos, nº 14, página 2

7. Luz en la enfermedad… “si quieres
Señor puedes sanarme” (Mt 8,2)
CRISTO
No tengo más palabras para vosotros que
mi vida.
La vida que di a aquellos que se
encontraban enfermos y apartados
Recuerdo el grito de los ciegos de Jericó....¡qué podamos ver!
La hija de Jairo.....¡baja Señor...mi hija muere!
El abrazo de Marta....¡Señor si hubieras estado aquí ..mi
hermano no
habría muerto!
¡Cómo corría con su camilla, cuesta abajo y contento, aquel que
estaba paralítico!
Encontraron salud.....porque tenían FE!!!
HOMBRE
También nosotros Señor necesitamos que nos cures...
¡tócanos en esta noche Señor!
danos luz en las miradas
luz en las decisiones
fortaleza en el caminar
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luz en el pensar
medicina de nuestras enfermedades.
Ofrecimiento de vendas
CANTO: “Quiero estar a los pies de tu Cruz” nº 131,
página 24

8. Luz en el futuro… “velad; no
sabéis el día ni la hora” (Mt 25,12
CRISTO
Y , en esta noche, ¿me dejáis que os haga
una pregunta?:
Encontraré, cuando vuelva, FE en esta
tierra?
Seréis como aquellas cinco vírgenes que
dejaron que
se apagase la lámpara de su FE?
O ...seréis como aquellas sensatas que no permitieron que
ningún viento
apagase el amor, el servicio, la esperanza o el perdón? ¿Cómo
estáis en esta noche? ¿Con la FE encendida.....o un poco débil
por el paso del tiempo y de tantas seducciones en vuestra
vida?.
HOMBRE
Sin ti , no podemos hacer nada Señor.
Tú sabes que sigues siendo importante y certero en nuestra
existencia
que a veces alumbramos....y a veces apagamos ese AMOR
PRIMERO que es Dios. Pero te pedimos que nos ayudes a
CREER...ESPERAR....AMAR.
Que seas Tú la LUZ que mantenga VIVA nuestra vida cristiana.
Ofrecimiento de lámpara de aceite
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CANTO“Postrado ante la cruz” nº 126, página 23
9. Luz en la traición… “lo que tengas
que hacer...hazlo” (Jn 13,27
CRISTO
Recuerdo aquella tarde; todos sentados
en una mesa.
Estaban inquietos......sabían que algo iba
a ocurrir.
Aún, hoy, me pregunto: ¿qué pasaría por
el alma de Judas?
¿Por qué me vendió por tan poco precio?
¿Por qué se sentó a mi mesa si ya no creía ni esperaba en mí?
Sentí como un amigo se rompía por dentro por quedar bien con
los de fuera no lo esperaba….
Me llamó amigo con sucios labios para mejor venderme.
Oí el tintinear de las monedas de tan bajo precio
Aún, en esta noche, sigo preguntándome... el cómo pudo
reunir tanto engaño!!!
HOMBRE
Más Tú sabías, Señor, que vendría esa hora..
Tú le llamaste “hijo de la perdición”...
También nosotros Señor traicionamos nuestro nombre de
cristianos
nuestra amistad contigo...
Judas besó por nosotros Señor
Te vendió por nosotros Señor
Cuando....nos apegamos tanto al dinero y somos capaces de
olvidar
lo que ayer fue promesa, amigo y juramento.
DANOS LUZ PARA SER FIELES A TU AMOR SEÑOR.
Ofrecimiento de una linterna
CANTO: "No adoréis a nadie", nº 103, página 18
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10. Luz en la negación… “…me
habrás negado tres veces” (Jn 13,38
CRISTO
¿Fieles queréis ser?
También lo quiso ser Pedro...
¡Cómo me sonreía yo, por dentro, cuando
me decía aquello de:
Señor...los demás te abandonarán....yo
nunca!
Pobre Pedro......
Su nobleza y valentía le traicionaron...
Un simple gallo le recordó con su inoportuno canto
que era como los demás....HUMANO
Aún recuerdo cuando, subiendo camino del calvario,
le eché una dulce mirada y me conquistó el corazón de nuevo
cuando le vi AMARGAMENTE LLORANDO.
HOMBRE
Ayúdanos a entender, Señor, el valor de la palabra dada
Si Pedro lloró......nosotros queremos llorar
las negaciones de cada día:
cuando decimos SI y resulta que es NO
cuando decimos VAMOS.....y nos quedamos donde estamos
DANOS LUZ para no fallarte.
Ofrecimiento de unas llaves
CANTO: “Nada nos separará del amor de Dios” nº 100,
página 17
11. Luz en la Eucaristía…
“amaos…esto es mi cuerpo…
tomad” (Mt 8,2
CRISTO
Lo de menos es que falléis....que pequéis
que me neguéis......
lo malo es cuando no os dais cuenta que
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lo hacéis,
cuando os sentís dioses en vez de hombres
cuando pensáis que sois los mejores.
Os dejé la EUCARISTÍA....os he sentado esta tarde a mi mesa
aún a sabiendas de que algunos me abandonaréis
que otros me negaréis
que otros me escupiréis a la cara con vuestras incoherencias.
Pero aún así....todo esto...os lo pido:
HACEDLO EN MEMORIA MIA
POR MI Y POR VOSOTROS
POR LA MEMORIA DEL AMOR DE MI PADRE
COMED.....BEBED......
Esto es mi cuerpo y mi sangre
Si no....no podréis luchar contra el maligno.
HOMBRE
Te damos gracias Señor....por habernos invitado
por sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en esta mesa
por trocear el pan dulce que sabe a cielo
Y brindarnos el vino que alegra el corazón del creyente
DANOS LUZ PARA ENTENDER Y VALORAR
LA FUERZA QUE ESCONDE LA EUCARISTÍA.
Ofrecimiento de espigas y uvas
CANTO: "Vaso nuevo" nº 160, página 29

12. Luz en la Cruz; “hoy estarás
conmigo…” (Lc, 23,42-43)
CRISTO
Después de aquella inolvidable mesa...
del pan que os dejé como MEMORIAL
me apresaron.....me ataron....
me llevaron en medio de risas y de burlas.
Aún recuerdo a Pilatos lavándose las
manos
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a Judas pensando en un árbol como salida a su vida.
El juicio interesado
las palabras vacías
los amigos que me fallaron.....
A lo lejos veía un madero en forma de aspa
pronto comprendí que iba a ser la cruz...mi cruz
el trono desde donde iba a conquistar la REDENCIÓN
para vosotros......
Tuve dudas.....silencios.....pruebas...me sentí sólo...
Pero subí a la cruz!!!
HOMBRE
Por eso mismo Señor....aquí estamos en esta noche
velando contigo.
Intentando alcanzar una caña para darte, muchos años
después,
agua fresca para tu pasión culminada.
¡Gracias Señor¡¡ por ese gesto heroico de tu amor al Padre
por tu amor a los hermanos....
por tu corona de espinas....por tu cuerpo traspasado....
vemos más y mejor que nunca....tus brazos abiertos al mundo
tu corazón ....como siempre....pendiente de DIOS.......
DANOS LUZ.....PARA COMPRENDER EL VALOR QUE ENCIERRA
LA CRUZ.
Ofrecimiento de una Cruz
CANTO: "En tu cruz sigues hoy" nº 65, página 11

13. Luz en la Madre; “ahí tienes a tu
hijo…ahí a tu Madre” (Jn 19,25ss)
CRISTO
¡Qué distinto se veía todo desde la Cruz!
Vi a mi madre.....la que me llevó nueve
meses misteriosamente en su seno
la que creyó en el anuncio del ángel sin
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condiciones ni
contemplaciones
la que comprendió mi despego del hogar
la que vivió en noches obscuras y atravesada por tantas
espadas
¡Vi a mi madre!...como hoy la estoy viendo
la vi subir al calvario....y la veo subiendo conmigo mañana
la ví sintiendo en Belén.....acariciando lo que había sido
despreciado
La ví cuando vine al mundo......y cuando estaba a punto de
marchar del mundo...
¡MARIA
MADRE
Aquí tienes a tus hijos......hijos.....aquí tenéis a vuestra
madre!!!
HOMBRE
Señor...¡déjanos a aquella que tanto dio!
Déjanos llorar con ella
estar al pie de la cruz con ella
esperar con ella
vivir con ella
creer con ella
Señor...¡que sea la Virgen...la que nos enseñe
el camino para llegar a ti.....para esperar en ti
Para creer en ti!!!
DANOS LA LUZ QUE DIOS DIO A MARIA
PARA ENTENDER Y COMPRENDER ESTOS MISTERIOS
DE GOZO, DE LUZ, DE MUERTE Y PRONTO DE GLORIA.
Ofrecimiento de una tela azul
CANTO
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14. Luz en la soledad… “Dios
mío…¿por qué me has abandonado?
(Mc 15,33ss)
CRISTO
¡DIOS MIO....DIOS MIO...POR QUÉ ME
HAS ABANDONADO!!!
PADRE TE RUEGO POR ELLOS
QUE SEAN UNO COMO TU Y YO SOMOS
UNO
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS
MI PAZ OS DEJO .... MI PAZ OS DOY....
NO SE TURBE VUESTRO CORAZON
TE LO ASEGURO HOY ESTARAS CONMIGO EN EL PARAÍSO
TENGO SED
TODO SE HA CUMPLIDO.
Esto ha sido mi diálogo sincero con vosotros.....
Falta lo más importante....tres días de espera
para que de nuevo resurja de la tierra y se cumplan las
promesas.
Permaneced en vela..no desesperéis....CREED EN DIOS Y EN MI
volveré y os haré inmortales.
No os quedéis llorando mi cuerpo inerte
la esperanza vendrá el domingo
una esperanza más alta y ancha que la misma muerte
¿No lo notáis?
Vuelvo.....estoy volviendo.....llego....llegando....
Y tengo LUZ PARA VOSOTROS.....para todos vosotros
Sólo falta una cosa:
QUE VUESTRA PERSERVERANCIA SALVE VUESTRAS VIDAS.
HOMBRE
No mueras Señor....¡vive siempre!
DANOS LA LUZ DE LA ESPERA EN LA RESURRECCIÓN.
Ofrecimiento de una Biblia
CANTO: “Tierra firme” nº 151, página 28
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ORACIÓN FINAL
Solo os pido que os améis;
no hacen falta otras leyes ni otros ritos;
que os améis unos a otros,
que multipliquéis los encuentros, las ternuras,
los abrazos y los besos;
solo quiero que os beséis,
y que pongáis en común lo que tenéis,
lo que sois;
que dialoguéis, os entendáis.
Solo quiero que os queráis.
Quiero amigos míos, que os sirváis,
que os sirváis unos a otros,
que os acompañéis
y os ayudéis a caminar;
que os curéis mutuamente las heridas;
que os perdonéis
y que no dejéis a nadie solo.
daos el tiempo que haga falta.
Regalaos mutuamente algún detalle,
cosas, gestos,
como signo de amistad y de presencia,
como yo hice con vosotros;
que lleve vuestra marca y vuestro espíritu;
regalaos en todo a vosotros mismos,
como un pequeño sacramento
el amor es siempre gracia y presencia.
Ya solo vale el amor.
Pero como una condición,
una pequeña circunstancia
que debéis tener en cuenta:
que vuestro amor sea como el mío,
que os sirváis y que os améis,
como yo lo hice con vosotros.
Y nada más.

Laicos
Redentoristas
En el silencio de la noche, ante esta Cruz que nos preside,
queremos confesar y proclamar, como seguidores de Jesús, que la
noche de la Cruz no es el final de la vida. Es el inicio de una vida. Es
el comienzo de algo nuevo. En el silencio de la noche, adoramos,
esperamos, confiamos, abrimos nuestro corazón al Dios que vela y
vive, al Dios que, en silencio, sabe hacer obras grandes: no
sabemos por qué tienen que ser así las cosas. No sabemos, mejor,
no tenemos explicaciones para muchas cosas. Pero tenemos la
certeza de que Dios obra más allá de nuestras razones. Esta noche
de Cruz, es al mismo tiempo noche de espera y esperanza; de
oración y de confianza.

