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II APLEC 
ECLESIAL

10.-Signo de la paz: 
"haciendo red"

Cant: 

9.- Canto
Pare nostre :

Caleu 
les xàrcies

XARXA CRISTIANA

17 - Maig - 2009

“Echad las redes” 
(Lc 4,5)

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. 

Participación: 
Acción de gracias. "Echar las redes": 

propuestas de compromisos. 

13.-Lectura 
del manifiesto del día. 

Cant final:
"Cal que neixen 

flors a cada instant"

UNINT LES MANS, GERMANS,
VEUREU QUINS PRODIGIS 
POT FER L'AMOR; 
UNINT LES MANS, GERMANS, 
VEUREU EN LA PAU 
ABRAÇAR-SE EL MÓN. 

L'amor dóna força al caigut, 
ningú més potent que l'amor,
si el cor defalleix de neguit,  | 
et dóna esperanza l'amor.      | bis 

L'amor dins la fosca fa llum 
i el pobre fa lliur i serè;
no fiblen les guerres allà   |
a on regna sempre l'amor  | bis

11.- Comunión. Cant: 

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.
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1.- Saludo de bienvenida.
Presentación y sentido de la celebración. 

2.- Canto: "Venim del nord, venim del sud” 

Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 
i no creiem en les fronteras 
si darrera hi ha un company 
amb les seves mans esteses 
a un pervindre alliberat. 
I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar. 

Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 
i no ens mena cap bandera 
que no sigui llibertat, 
la llibertat de vida plena 
que és llibertat dels meus companys. 
I volem ser per caminar, 
i caminar per poder ser. 

B.- Experimentamos el "invierno eclesial" de la
involución ,tras el aire fresco que trajo el Concilio 
al abrir las ventanas al Espíritu y al mundo de hoy. 

A.- Pero a pesar de todo, a pesar de las noches
pasadas bregando sin resultados, 
confiando más en tu Palabra que en nuestras fuer-
zas, echaremos las redes.

B.- Porque tú lo dices, echaremos las redes. 
Correremos la aventura de intentar de nuevo 
lo que tantas veces no hemos conseguido.

A.- Echaremos las redes de trabajar contigo 
en tu misma misión de liberación 
para las personas oprimidas, de opción 
por los pobres y las pobres de este mundo injusto, 
de ser testigos, como Magdalena y Pedro 
y los demás discípulos y discípulas, 
de tu resurrección como anuncio de un mundo
nuevo, de una vida nueva y plena. 

B.- Porque tú lo dices, 
confiaremos en ti 
más que en  nuestras propias fuerzas y esfuerzos. 
Sabiendo que la eficacia del Reino 
no es nuestra eficacia, 
que queremos ver con resultados inmediatos 
y si no nos desanimamos, 
confiaremos más en tu Espíritu y en tu presencia
entre nosotras y nosotros.

A.- Por eso te damos gracias hoy, por llamarnos a
echar las redes y confiar en ti.  Por eso también te
alabamos y cantamos:…SANTO…

B.- Nos llamas a seguirte, a dejar barcas y pesca, 
dejar nuestro proyectos para adherirnos al tuyo, 
a proclamar y trabajar el Reino de Dios 
en el que tú te embarcaste y embarcaste a tus dis-
cípulos y discípulas, 
un proyecto humanizador y liberador para todas
las personas. 
A él te dedicaste en cuerpo y alma toda tu vida, y
te diste hasta la entrega total.

A.- Esa entrega celebramos en este sacramento. 
Recordando los gestos y palabras 
con que te despedías de tus amigos y amigas 
prometiendo quedarte con ellos hasta el final. 

A y B.- Tomaste el pan, pronunciaste la bendi-
ción y se lo diste diciendo: 
TOMAD Y COMED DE ÉL. 
ESTO ES MI CUERPO 
QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS. 
Y al acabar la cena, pasaste la copa diciendo:
TOMAD, BEBED DE ELLA. 
ESTA ES LA COPA DE MI SANGRE 
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODA LA HUMANIDAD PARA SU
LIBERACIÓN. 
HACED ESTO EN MEMORIA MÍA. 

B.- Al hacer este memorial
lo hacemos también 
como proclamación de una esperanza: 
la de una pesca milagrosa de salvación universal, 
no por nuestro esfuerzo sino por tu infinito amor. 

A.- A esa esperanza sentimos que nos llamas 
y al compromiso de echar las redes en tu nombre.

B.- Fiadas y fiados en tu palabra, 
trabajaremos de nuevo por el Reino de Dios, 
esa gran utopía a la que nos convocas 
y nos animas a dar cada día el paso que podamos
con la confianza puesta en ti.

A.- Lo hacemos en comunión con tantas personas
y grupos que sabemos que caminan en la misma
dirección aunque cada uno a su paso. 

B.- No nos sentimos solas ni solos, 
tú estás a nuestro lado 
en tantos hermanos y hermanas 
con quienes compartimos fe y esfuerzos 
y con tantas otras personas y grupos 
con las que nos sentimos 
enredados en la misma causa. 

A y B .- Por esa causa brindamos hoy, 
por nuestro esfuerzo cotidiano 
asociado al de tantas otras personas, 
y por el resultado final de salvación, 
de liberación, de vida en plenitud, 
de dignidad y felicidad para toda la humanidad.
Por Cristo resucitado que nos da vida, 

Por su Espíritu que nos anima
Y por el Reino de Dios al que aspiramos.

Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 
i no sabem himnes triomfals 
ni marcar el pas del vencedor, 
que si la lluita és sagnant 
serà amb vergonya de la sang. 
I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar.  
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7.- Ofertorio.
-Danza de bendición. 
-Canto:
"Menos armas y más pan" (Domingo) 

3.-Acto penitencial: 
"¿Sociedad anónima?" (reflexión)

4.-Liturgia de la Palabra.                                  

1ª lectura: 

De los Hechos de los Apóstoles
(11,19-26)

Entretanto los dispersos con moti-
vo de la persecución provocada
por lo de Esteban llegaron hasta

Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar
el mensaje más que a los judíos. Pero
algunos de ellos, naturales de Chipre y de
Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron
a hablarles también a los griegos, anun-
ciándoles al Señor Jesús. Como el Señor
les apoyaba, gran número creyó convir-
tiéndose al Señor. Llegó noticia de esto a
la iglesia de Jerusalén, y enviaron a
Bernabé a Antioquía; al llegar y ver la
generosidad de Dios, se alegró mucho, y
exhortó a todos a seguir unidos al Señor
con todo empeño; como era hombre de
bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una
multitud considerable se adhirió al Señor.

Entonces salió para Tarso, en busca de
Saulo: lo encontró y se lo llevó a
Antioquía. Pasaron un año entero traba-
jando juntos en aquella iglesia, instru-
yendo a numerosa gente, y fue en
Antioquía donde por primera vez llama-
ron, a los discípulos, "cristianos".

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!

8.- Plegaria eucarística: 
"Echar las redes" 

A.- Te damos gracias, Dios Padre-Madre, 
por convocarnos a compartir 
y celebrar nuestra fe 
en este encuentro eclesial que manifiesta
la diversidad de dones y estilos 
de las personas y grupos 
que queremos seguir a Jesús.

B.- Hoy sentimos su llamada 
a echar las redes en su nombre 
en este nuestro mundo 
en el que procuramos trabajar 
por hacerlo más humano y justo.

A.- Como a aquellos pescadores 
discípulos de Jesús, 
también a nosotros nos pasa 
que nos afecta el cansancio del trabajo 
sin la eficacia deseada, 
el desánimo 
por no conseguir lo que queremos, 
la desproporción 
entre el esfuerzo y el resultado.

B.- Nos sentimos navegantes 
contra corriente 
en un mundo que prima el dinero,
el individualismo, el poder y la eficacia 
por encima del bien común, 
de la dignidad de la humanización, 
de la justicia y la solidaridad.

A.- También en la Iglesia que creemos 
tu comunidad 
vemos que la institución 
apaga el espíritu de la libertad, 
de la búsqueda, del servicio y del anuncio
de la buena noticia del Evangelio. 

(sigue->)

Cant: 
"Més lluny”

Més lluny, heu d'anar més lluny 
dels arbres caiguts que ara us
empresonen, 
i quan els haureu guanyat 
tingueu ben present no aturar-vos. 
Més lluny, sempre aneu més lluny, 
més lluny d l'avui que ara us 

[ encadena.
I quan sereu deslliurats 
torneu a començar els nous 

[ passos. 
Més lluny, sempre molt més lluny, 
més lluny del demà que ara ja 

[ s'acosta. 
I quan creieu que arribeu, 
sapigueu trobar noves sendes.  
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CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS 
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD. 

CREO QUE, EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO, 
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN, 

AMANECE LA PAZ. (bis)

Evangeli:

De l'Evangeli segons Lluc (5,1-11)

En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac
de Genesaret, i la gent s'apinyava al seu
voltant per escoltar la paraula de Déu.

Llavors veié dos barques amarrades vora l'aigua;
els pescadors n'havien baixat i rentaven les xàr-
cies. Pujà a una de les barques, que era de Simó,
li demanà que l'apartara un poc de terra, s'asse-
gué i instruïa la gent des de la barca. 

Quan acabà de parlar, digué a Simó:

-Tira llac cap a dins i caleu les xàrcies per pescar.

Simó li respongué: 

-Mestre, ens hi hem fatigat tota la nit i no hem agafat res; però, ja que tu
ho dius, calaré les xàrcies per pescar. 

Ho feren així, i van arreplegar tant i tant de peix que les xàrcies se'ls esga-
rraven. Llavors van fer senyal als companys de l'altra barca que vingueren a
ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les dos barques que quasi s'afonaven. 

Simó Pere, en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient:

-Aparta't de mi, Senyor, que sóc un pecador! 

Veient una pesca com aquella, ell i tots els qui anaven amb ell no se'n
sabien avenir, i igualment passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren
socis de Simó. Jesús digué a Simó:

-No tingues por. D'ara en avant seràs pescador d'hòmens.

Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir. 

5.- Homilía. Motivación para el signo de "hacer la red"

Participación

6.- Credo: 
Canto:

Me niego a creer 
que el hombre no pueda 

Hacer con su esfuerzo un mundo mejor. 
Me niego a creer que odio y racismo 
No puedan un día dar paso al amor. 

Me niego a aceptar las noches de odio, 
Las noches de guerra, noches de dolor. 
Me niego a creer que somos cautivos 

Del miedo, el fracaso, 
de alzar nuestra voz. 

CREO…

Me niego a aceptar 
noches sin estrellas, 

Días sin ternura, meriendas sin pan. 
Me niego a aceptar 

que obuses que estallan
(cañones de odio) construyan la paz. 

Me atrevo a creer en el corazón, 
En tardes de abrazos y de primaveras. 
Pancartas de paz, justicia, ilusión…
Se escucha el rumor de la nueva era. 

CREO…


