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0. Saludos y ambientación en el local. 
Ensayo de cantos y danzas. 

1.- Saludo de bienvenida por la Comunidad anfitriona: CVX Ignacio Ellacuría.
Presentación y sentido de la celebración. 

2.- Canto: "Bienvenido a tu casa" (de la Misa de la Alegría)

3.- Danza

Lereileie Lerelileie Lereileie

No importa quién seas
ni de dónde seas 
da igual cómo seas 
si quieres entrar. 

La puerta está abierta
la vida te espera 
hay sitio en la mesa 
si quieres pasar. 

Te escucharé amigo
sabes que te admiro 
y soy todo oídos 
si quieres hablar...

Pero para entendernos 
tú me tienes que dar 
lo mejor de ti mismo 
ya no te pido más...

Bienvenido a tu casa 
vas a estar como Dios
que comience la fiesta
que hemos hecho en tu honor. 

Bienvenido a tu casa 
aquí se habla en amor 
el idioma del alma 
el que mueve montañas. 

El idioma...

Lereileie  Lereileie  lereileei 

No importa...

El idioma, el idioma de Dios. 
El idioma de Dios 
Bienvenido a tu casa 
aquí se habla en amor 
El Señor de la casa
te abre su corazón. 
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4.-Poema de Casaldáliga: "Al Viento"                                            Canto. "Al vent"

"Al Viento" (Pedro Casaldáliga) 

Al Viento de su Espíritu 
que sopla donde quiere, libre y liberador, 
vencedor de la Ley, del Pecado y de la Muerte. 
Al Viento de su Espíritu 
que se remansó en el corazón y en vientre 
de una aldeana de Nazaret. 
Al Viento de su Espíritu 
que se apoderó de Jesús
para enviarlo a anunciar al Buena Nueva a los pobres 
y la liberación a los cautivos. 
Al Viento de su Espíritu 
que se llevó, en Pentecostés, 
los prejuicios, los intereses y el miedo de los Apóstoles 
y abrió de par en par las puertas del cenáculo, 
para que la comunidad de los seguidores de Jesús 
fuera siempre abierta al Mundo 
y libre en su palabra 
y coherente en su testimonio 
e invencible en su esperanza. 
Al Viento de su Espíritu 
que se lleva siempre 
los nuevos miedos de la Iglesia 
y abrasa en ella todo poder que no sea servicio fraterno 
y la purifica con la pobreza y con el Martirio. 
Al Viento de su Espíritu 
que reduce a cenizas 
la prepotencia, la hipocresía y el lucro, 
y alimenta las llamas de la Justicia y de la Liberación 
y es el alma del Reino. 
Para que seamos en el Viento, hermanos. 

“Al vent”

Al vent, 
la cara al vent, 
el cor al vent, 

les mans al vent, 
els ulls al vent 

Al vent del món. 
I tots, 

tots plens de nit 
buscant  la llum, 

buscant la pau, 
buscant a Déu; 

al vent del món. 

La vida ens dóna penes: 
ja el néixer és un gran plor, 

la vida pot ser eixe plor; 
però nosaltres al vent , 

la cara la vent, 
el cor al vent, 

les mans al vent, 
els ulls al vent, 

al vent del món. 
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5.-1ª Lectura: 
Efesios 4,3-8;11-16 

6.- Canto:
L'Esperit del Senyor vindrà a nosaltres...

7.- Evangelio: Lucas 4,16-21. 

De la carta a la Comunidad de Éfeso (4,3-8;11-16) 

Esforzaos por mantener la unidad que crea el Espíritu, estrechándola con la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es también la esperanza que os abrió su
llamamiento; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todos y en todos. 

Pero cada uno hemos recibido el don en la medida en que Cristo nos lo dio. 

Fue él quien dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, con el fin de equipar a los consagrados para la
tarea del servicio y construir el cuerpo de Cristo; hasta que todos sin excepción alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, la madurez del adulto, el
desarrollo pleno de Cristo. 

Así ya no seremos niños, zarandeados y a la deriva por cualquier ventolera de doctrina, a merced de individuos tramposos, consumados en las estratagemas del error.  En
vez de eso, siendo auténticos en el amor, crezcamos en todo aspecto hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De él viene que el cuerpo entero, compacto y trabado por todas las junturas
que lo alimentan, con la actividad peculiar de cada una de las partes, vaya creciendo como cuerpo, construyéndose él mismo por el amor. 

L'ESPERIT DEL SENYOR

L´Esperit del Senyor
vindrà a nosaltres.
No tinguem por 

d'obrir de bat a bat
el nostre cor
al seu amor.

Ell enfortirà tota feblesa
ens dirà com hem de pregar,
posarà en els nostres llavis

paraules de bondat.

Ell canviarà tota tristesa
el gran goig de la fraternitat,

nostre cor obrim joiosos
a la llibertat.

De l'Evangeli segons Lluc (4,16-21) 

I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per cos-
tum, va entrar a la sinagoga i s'alçà a llegir. Li donaren el volum del
profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit: 

"L' Esperit del Senyor reposa sobre mi, 
perquè ell m'ha ungit.
M'ha enviat
a portar la bona nova als pobres, 
a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, 
a posar en llibertat els oprimits, 
a proclamar
l'any de gràcia del Senyor". 

Després enrotllà el volum, el retornà a l'ajudant de la sinagoga i es
va asseure. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en
ell. 

Aleshores començà dient-los:

-Hui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.

8.- Homilía: presentación de los grupos asistentes: carteles en la red. 
Intervenciones. 

9.- Canto: Detrás de nosotros... (Domingo).  Danza

10.- "Descanso"

DETRÁS DE NOSOTROS 
ESTAMOS USTEDES, 

CAMBIANDO LAS COSAS, 
HACIENDO FUTURO

DETRÁS DE NOSOTROS 
ESTAMOS USTEDES.

Encima y debajo. 
Detrás y delante.
Al lado y adentro. 
Estamos ustedes 

Conscientes, constantes, 
Sufriendo y cantando, 

Andando y orantes 
Estamos ustedes. 

DETRÁS DE NOSOTROS…
Pensando y abriendo

Futuro y presente. 

Al lado del pobre 
Estamos ustedes. 

Muriendo y danzando 
Cambiando y con hambre, 

Con miedo y valientes 
Estamos ustedes. 

DETRÁS DE NOSOTROS…

Sin ser si no eres 
Persona y proyecto 
De un mundo mejor 

Estamos ustedes. 

Ternura y corriente 
Amor desbordado. 

Abrazo y mil fuentes 
Estamos ustedes. 

DETRÁS DE NOSOTROS…
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11. -Ofertorio:  Canto                                                      12.- Plegaria eucarística   
"Menos armas y más pan" (Domingo) 

MENOS ARMAS Y MÁS PAN   
PARA TODOS, PARA TODOS. (BIS) 

Vaciad los arsenales y llenad ya sus graneros, 
Que la paz sólo es posible 
si el pobre es lo primero .

Si el pobre es lo primero, él no necesita armas, 
Que lo que quiere es buen pan 
y comérselo con calma . 

MENOS ARMAS Y MÁS PAN…

Y comérselo con calma en una tierra en paz 
Donde no recojan muertos y sí la espiga y el haz. 
Y sí la espiga y el haz y las escuelas abiertas, 
Y el hospital con recursos. 
Conviviendo con cualquiera. 
Conviviendo con cualquiera. 
¡Qué importa su ideología,   
Ni su credo, ni el dinero. 
La hermandad es la utopía. 

MENOS ARMAS Y MÁS PAN…

La hermandad es la utopía y la paz su condición. 
Destruyamos tantas armas y su sorda corrupción. 
Y su sorda corrupción 
que enriquece a unos pocos 
Que no los sacia la sangre 
y el poder los vuelve locos. 
Y el poder los vuelve locos, 
sembrando la destrucción 
Del planeta y sus recursos. 
¿Puede haber más solución? 

MENOS ARMAS Y MÁS PAN….

Puede haber más solución: 
llenemos ya sus graneros, 
Vaciad los arsenales. 
Pues el pobre es lo primero. 
Pues el pobre es lo primero; 
y la dignidad humana; 
Y la vida y el amor. ¡Ha de amanecer mañana!

Plegaria eucarística: 
"Un espíritu y muchos dones" 

P- Levantemos los corazones
como antorchas de fuego espiritual 
y entonemos nuestra acción de gracias 
por el don del espíritu de Jesús 
que nos anima 
y que se concreta en múltiples dones, 
muchos motivos de alabanza a Dios, 
de felicitación mutua y de agradecimiento.

A- Gracias, Padre y Madre, por tu amor, 
porque sentirnos personas amadas, 
como hijas e hijos, 
nos hace capaces de amar 
como hermanas y hermanos. 

B- De tu amor nace todo, 
surge la diversidad, 
la riqueza de colores de la vida, 
la originalidad de cada persona, 
la variedad de carismas, 
cualidades y estilos. 
Gracias, Padre y Madre, Fuente de todo. 

A y B - Nos sentimos como miembros 
bien distintos de un solo cuerpo.
Nos reunimos en nombre de Cristo 
y le creemos presente 
en nuestra asamblea,
presente y activo, dándose siempre 
por medio de estos y otros signos. 
En su memoria celebramos 
sus gestos y palabras, 
cuando reunido con su gente, tomó el pan, 
lo partió y lo compartió diciendo:
TOMAD, COMED TODOS Y TODAS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO 
QUE SE ENTREGA.

(sigue->)
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Y al acabar la cena, tomó la copa y la pasó diciendo: 
TOMAD, BEBED DE ELLA, PORQUE ESTA ES LA COPA DE MI SANGRE DERRAMADA POR VOS-
OTROS Y VOSOTRAS Y POR TODA LA HUMANIDAD PARA SU PLENA LIBERACIÓN. CADA VEZ
QUE LO HAGÁIS, HACEDLO EN MI MEMORIA. 

A- Tu mismo amor nos une 
en una red donde todo el mundo cuenta, donde nadie queda fuera, 
donde los nudos crean unión y fuerza; la debilidad unida es fuerte; 
la diversidad compartida enriquece, la igualdad y la diferencia se dan la mano. 

B- Creemos que es tu espíritu quien nos anima; 
creemos que él nos une, nos traba, nos enlaza, nos enreda.
Porque le sentimos aletear en nuestras esperanzas, 
le percibimos presente en nuestras inquietudes; 
sentimos que nos quema en nuestra insatisfacción
por tantas cosas que no nos gustan en el mundo y en la iglesia.

A- Pero a la vez creemos que es él quien impulsa nuestra velas
hacia la libertad, hacia el mar abierto de un horizonte infinito, 
hacia la utopía que nos llama , nos atrae, nos desvela. 

B- Tú eres el Viento que barre nuestras miserias, 
que ventila nuestra cerrazones, derriba nuestras inercias, 
orea nuestras rutinas, remueve nuestros cansancios.

A- Invocar tu Espíritu nos compromete a abrirnos a Él, a recibirlo.
Invocarlo sobre la tierra nos implica en transformarla.
Invocarlo sobre la Iglesia nos hace vivirla como misterio
y como sacramento de liberación. 

B- En esta acción de gracias queremos celebrar tu amor, 
amor que nos une como hermanos y hermanas 
y amor que nos compromete a cambiarlo todo 
en la dirección de tu proyecto; tu Reino, 
donde las últimas personas de este mundo son las primeras,
donde se cambia la opresión por liberación,
la exclusión por fraternidad, la injusticia por solidaridad.

A y B - Por esa utopía brindamos: 
Por la fiesta final de la gran liberación, 
Por la gran familia humana reconciliada y feliz, Por un mundo otro, de respeto, comunión y paz,
Por la igualdad y la diversidad. Por Dios Padre y Madre, todo amor y misericordia 
Por Cristo, amigo y hermano, resucitado y resucitador.
Y por su Espíritu que nos une y nos anima.
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13.- Comunión. 
Cantode comunión:  Gràcies d'aquesta aurora encesa 

Acción de gracias.

14.- Lectura del manifiesto del día. 

Canto final.    Obrim camins...

y
15.- Bendición y signo de la paz: 
felicitaciones y ánimos mutuos.

Danzas y cantos. 

Gràcies d'aquesta aurora encesa, 
gràcies d'aquest nou dia clar, 
gràcies perquè els neguits en Vós 

els puc abandonar. 

Gràcies pels bons amics que em volten, 
gràcies per tots els meus germans, 
gràcies perquè als meus enemics 

puc allargar les mans. 

Gràcies pel treball que m'ocupa, 
gràcies pels meus petits encerts, 
gràcies per l'alegria, per la música

i la llum. 

Gràcies per moltes hores tristes, 
gràcies per cada dolç parlar, 
gràcies perquè arreu em condueix 

la vostra mà. 

Gràcies per la paraula vostra, 
gràcies per l'Esperit d'amor,
gràcies perquè estimeu els homes 

sempre i en tot lloc. 

Gràcies perqué heu volgut salvar-nos, 
gràcies perquè això ens dóna pau, 
gràcies perquè podem donar-vos 

gràcies tot cantant, 

perquè podem donar-vos gràcies 
tot cantant. 

Obrim camins a l'esperança, 
Obrim camins sense tardança, 
Obrim camins que el món avança, 
Obrim camins ara mateix. 

Obrim camins pera un món jove, 
Obrim camins ara que és d'hora, 
Obrim camins i via fora, 
Obrim camins ara mateix. 

Obrim camins, Crist ens espera, 
Obrim  i ens allibera, 

Obrim camins en primavera, 
Obrim camins ara mateix. 

Obrim camins a cops de vida, 
Obrim camins és nostra crida, 

Obrim camins de joia i vida, 
Obrim camins ara mateix. 

Canto
Pare nostre :

Pare nostre que esteu en el cel
siga santificat el vostre nom,
vinga a nosaltres el vostre Regne;
faça's la vostra voluntat 
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui,

i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació 
ans deslliureu-nos
de qualsevol mal.
Amén.


