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PRESENTACIÓN

Estamos en pleno proceso de escucha al Pueblo de Dios, que 
peregrina en nuestro País, en América Latina y El Caribe con el 
propósito de iniciar una nueva etapa evangelizadora que requiere 
una profunda revisión de nuestras estructuras y de nuestra 
forma de proceder para procurar que todas ellas se vuelvan 
más misioneras. El desafío nos abruma y podría colocarnos en 
la situación de los apóstoles que trabajaron toda la noche sin 
éxito alguno. Necesitamos la Presencia de Dios. La tendremos 
por la oración. En ella “escucharemos” la Palabra de Dios, luego, la 
“llevaremos a la práctica”, y concluiremos con “la alabanza y acción 
de gracias”.

El fundamento de nuestra oración es la nueva relación en que 
hemos entrado por medio de Jesucristo, respecto a Dios: Él es 
nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Somos conscientes que 
somos escuchados por Dios, no en virtud de nuestros méritos, 
sino en los de Jesucristo.

La preocupación por la extensión del Reino es el tema esencial 
de la oración que Jesús nos recomienda. Pedir la Venida del Reino 
define la originalidad de nuestra oración cristiana. Mediante ella, 
nos apropiamos del dinamismo del Reino, que se concreta en la 
Persona de Jesucristo. Por eso, nuestra oración tiene que tener la 
mirada puesta en Él que nos conduce al seguimiento y práctica 
del Programa de las Bienaventuranzas.

Teniendo los ojos puestos en Jesús orante, ofrecemos a nuestro 
pueblo creyente, estos sencillos guiones, que le ayude a orar, antes 
de iniciar las actividades para el desarrollo del proceso de escucha. 
Hemos tomado, como referencia, los símbolos de la naturaleza, 
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que los tenemos en el hogar, en la Biblia y en la Liturgia de nuestra 
Iglesia. Cada uno, entraña mensajes claves en orden a discernir 
los signos de los tiempos para hoy; además, nos comprometen 
a participar activamente en la labor misionera que debe cumplir 
nuestra Iglesia hasta el retorno del Señor.

Que María Santísima, la Madre del Señor y San José nos 
acompañen en nuestros trabajos de escucha al Pueblo de Dios 
que da testimonio de Jesús en nuestro País.

Comisión de Espiritualidad y Liturgia
Abril del año 2021
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EL AGUA

•	Elementos: Una mesa cubierta 
con mantel blanco / Una jarra de 

cristal con agua / la Sagrada Biblia 
abierta / El Documento de Aparecida 

/ Enfoque y Directrices Pastorales 2020-
2024 de la CEB / Una estampa o representación de 

María Santísima en la advocación del lugar / una representación de San José.

•	 Ministerios o Servicios. Para lograr la participación de los presentes en esta 
celebración, se designan, previamente, a los que asumirán estos Ministerios o 
Ministerios: A (Animador o el que preside la celebración, puede ser una mujer o un 
varón); M (Monitor); L (Lector de la Palabra y del texto del Documento de Aparecida); 
C (Cantor); T (Todos los participantes de la celebración). 

“JESÚS, FUENTE DE AGUA VIVA”

Nos encontramos

o Motivación
 M: Hermanas y Hermanos: Convocados por Dios Padre, nos reunimos 

para dialogar sobre temas importantes que nuestra Iglesia ha de 
asumir en su labor misionera. Le pedimos que envíe el Espíritu Santo a 
aplacar la sed que sentimos en la búsqueda de hallar caminos que nos 
conduzcan al encuentro personal y comunitario con Jesús Resucitado.

o Canto: “El Agua viva” (El texto está al final de esta cartilla).
o Saludo inicial
 A: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
 T: Amén.
 A: El Señor, que por su Muerte y Resurrección nos ha dado la vida, esté con todos 

nosotros.
 T: Amén.
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Escuchamos la Palabra

M: La Revelación de Jesús llega a su punto culminante el último día de la fiesta de las 
Tiendas. Entonces, se proclama poseedor y dador del Espíritu. Así inicia con su Persona 
los tiempos del Mesías prometido.

L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 7,37-39
“El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús puesto en pie gritó: ‘Si alguien tiene sed, 
que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquél que crea 
en mí brotarán ríos de agua viva.’ Decía esto refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los 
que creyeran en Él. Y es que aún no había Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado” 
Palabra del Señor.

Resonancia
A: Los torrentes de agua viva proceden de Cristo, al que se invita a ir a beber al creyente. A 
su vez, estos torrentes proceden del creyente, que previamente los ha bebido de Cristo. San 
Juan nos explica qué son esos torrentes: “Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a 
recibir los que creyeran en Él.” (silencio breve).

Mensaje del Documento de Aparecida.

L: “Ya, desde el principio, los discípulos habían sido formados por Jesús en el Espíritu 
Santo; es, en la Iglesia, el Maestro interior que conduce al conocimiento de la verdad total, 
formando discípulos misioneros. Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben 
dejarse guiar constantemente por el Espíritu, y hacer propia la pasión por el Padre y el 
Reino” (DA 152).

Vivencia comunitaria
Oraciones Universales:
A: Oremos a Dios Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que envíe al Espíritu Santo 
para confirmar la renovación pascual de las Iglesias locales de nuestro continente. A cada 
intención respondemos: “¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven!”
 (Intenciones espontáneas).
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A: Padre Santo que nos concedes la gracia de participar en la Asamblea Eclesial de 
América Latina y El Caribe, te pedimos nos des a beber el Agua de la Vida que brota de 
la Pascua de Cristo y nos ayudes a ser dóciles a las enseñanzas del Espíritu Santo. Te lo 
pedimos por tu Hijo y hermano nuestro.
T: Amén.

Oración de Preparación para la Asamblea Eclesial.

Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y El 
Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de 
las Conferencias Episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en 
este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida 
recordará el Documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el Jubileo 
Guadalupano y de la Redención. Que, ante los desafíos presentes y futuros, podamos 
reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en 
Jesucristo encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que, a 
través de la escucha, el diálogo y el encuentro e inspirados por la voz profética del Papa 
Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad 
universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación 
integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa 
María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron 
nuestra fe, nos anime en la Misión encomendada. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.”

Conclusión
A: Transformados por el Espíritu Santo, el Agua de la 
Vida que brota de la Pascua de Cristo, hacemos el 
propósito de poner todo nuestro empeño en este 
encuentro de preparación sinodal rumbo a la Asamblea 
Eclesial de América Latina y El Caribe. Que Santa María 
de Guadalupe y san José, el padre legal de Jesucristo 
en la obediencia, acompañen nuestro trabajo.
T: Amén.
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LA SAL
•	 Elementos: Una mesa 
cubierta con mantel blanco / Un 

recipiente de cristal conteniendo 
la sal / la Sagrada Biblia abierta / El 

Documento de Aparecida / Enfoque 
y Directrices Pastorales 2020-2024 de 

la CEB / Flores / Una representación de María 
Santísima en la advocación del lugar / una representación de San José.

•	 Ministerios o servicios: Para lograr la participación de los presentes en esta 
celebración, se designan, previamente, a los que asumirán estos Ministerios o 
Servicios: A (Animador o el que preside la celebración, puede ser una mujer o un 
varón); M (Monitor); L (Lector de la Palabra y del texto del Documento de aparecida); 
C (Cantor); T (Todos los participantes de la celebración).

“USTEDES SON LA SAL DE LA TIERRA”

Nos encontramos

o M: Nos reunimos como Pueblo de Dios para conversar, reflexionar, dialogar 
y llegar a acuerdos en orden a cumplir el mandato misional de Jesús: 
“Ustedes son la sal de la tierra.” La sal simboliza la vida que los discípulos 
hemos de gastar en la tarea misional que Jesús ha confiado a su Iglesia.

o Canto: “Ven, Espíritu Santo.” (El texto está al final de esta cartilla).

o Saludo Inicial
A: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
T: Amén.
A: Sean bienvenidos, hermanas y hermanos. Contando con la iluminación del 

Espíritu Santo, empecemos nuestro encuentro de reflexión y discernimiento 
con el fin de contribuir al logro de los Objetivos Pastorales que la Asamblea 
Eclesial de América Latina y El Caribe se ha propuesto concretar.

T: Amén.
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Escuchamos la Palabra.

M: La sal conserva y la salazón da valor a los alimentos. Los discípulos de 
Jesús tienen una Misión y, al mismo tiempo, descubren que esta Misión es 
como la sal que da sabor, da alegría a la vida y a la historia.

L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 5,13.
“Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede 
devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para 
que la pise la gente.” Palabra del Señor.

Resonancia.
A: La sal representa un papel muy importante en la vida religiosa de los pueblos 
semitas de Medio Oriente: Comer la sal con alguien significa hacer con él un pacto de 
amistad; un ‘pacto de sal’ es un pacto que no se puede romper (Num 18,19). El Evangelio 
de Jesús no puede permanecer oculto por miedo a las dificultades o por la dejadez 
de los discípulos, sino que debe hacerse presente, como la sal, por la práctica de las 
Bienaventuranzas. Por eso Jesús nos pide: “Ser la sal de la tierra” y nos recomienda: 
“Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros” (Mc 9,50). (silencio breve).

Mensaje del Documento de Aparecida.

L: “Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el Continente, que nos exigirá 
profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada 
creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida 
en Cristo. La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el 
estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del Continente” (DA 362).

Vivencia Comunitaria
Oraciones Universales.
A: Padre Santo, pedimos tu ayuda para ser “la sal de la tierra” viviendo el programa de 
las Bienaventuranzas. A cada intención respondemos: Por Cristo, tu Hijo, óyenos.
 (Intenciones espontáneas).
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A: Escucha Padre estas peticiones de tus hijos y derrama sobre nosotros la abundancia 
de tu amor. Por Jesucristo Nuestro Señor.
T: Amén.

Oración de preparación para la Asamblea Eclesial.

Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y El 
Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de 
las Conferencias Episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu en este 
tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida 
recordará el Documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el Jubileo 
Guadalupano y de la Redención. Que, ante los desafíos presentes y futuros, podamos 
reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en 
Jesucristo encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que, 
a través de la escucha, el diálogo y el encuentro e inspirados por la voz profética del 
Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la 
fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una 
educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. 
Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que 
fecundaron nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén.

Conclusión.
A: Agradecidos a Dios, por habernos reunido como 
comunidad de fe, le ofrecemos poner nuestro esfuerzo 
en este trabajo de preparación sinodal, rumbo a la 
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe. Que 
Santa María de Guadalupe y san José, el custodio del 
Redentor, acompañen nuestro trabajo.
T: Amén.
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EL PAN
 Elementos: Una mesa cubierta 
con mantel blanco / Una pequeña 

canasta con panes / la Sagrada Biblia 
abierta / el Documento de aparecida 

/ Enfoque y Directrices Pastorales 
2020-2024 de la CEB / Una imagen o una 

estampa de María Santísima en la advocación 
del lugar / Una imagen o una estampa de san José.

 Ministerios o Servicios: Para lograr la participación de los presentes en esta 
celebración, se designan, previamente, a los que asumirán estos Ministerios 
o Servicios: A (Animador o el que preside la celebración, puede ser una mujer o 
un varón); M (Monitor); L (Lector de la Palabra y el Mensaje del Documento de 
Aparecida); C (Cantor); T (Todos los participantes de la celebración).

“CRISTO, PAN PARTIDO PARA LA VIDA DEL MUNDO”

Nos encontramos

o Motivación.
 M: La “Fracción del Pan” es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda 

la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los seres 
humanos con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Que en la 
“Fracción del Pan” nos encontremos con Cristo Resucitado y fortalecidos 
con su Presencia renovemos nuestra vocación de Discípulos Misioneros.

o Canto: “Pan partido, para la vida del mundo” (El texto está al final de la cartilla).
o Saludo Inicial.
 A: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
 T: Amén.
 A: La gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que se reveló a sus 

discípulos en el gesto “de partir el Pan”, estén con todos nosotros.
 T: Amén.
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Escuchemos la Palabra

M: Este bello episodio presenta a dos discípulos desconocidos, que han perdido 
la fe en Jesús por el escándalo de la cruz. Jesús se les hace el encontradizo en su 
camino de decepción y les explica las Escrituras. Ellos lo reconocen en el gesto de 
partir el pan. Hoy, como en todo tiempo, necesitamos encontrarnos con Jesús y 
compartirlo con la gente de nuestro Continente.

L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 24,28-31.
“Al llegar a la aldea adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le 
insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró 
para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, 
lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron.” Palabra del Señor.

Resonancia
A: Para el hombre bíblico el pan es un gran regalo, una fuerza recibida de Dios. Tiene 
valor de signo: imagen de la sabiduría (Prov 9,5), la inteligencia (Eclo 15,3), la Alianza 
(Gen 31,54), un tratado de paz (Abd 7), del Reino (Lc 14,15), de vida (Jn 6,34-35). En 
la institución de la Eucaristía, Jesús ha tomado en cuenta esos significados, pero con 
los gestos que hizo, los ha superado. En efecto: Jesús tomó el pan en las manos: es el 
rito de su ofrenda; lo bendijo es la gran alabanza a Dios por su plan de salvación; lo 
partió es el sacrificio de Cristo, su Cuerpo sacrificado y su Sangre derramada para el 
perdón de los pecados; y se lo dio: el Pan se consagra y se parte para darlo y repartirlo 
a todos. El Pan partido es el alimento que da la vida, es la memoria del sacrificio de 
la Cruz y de la alegría de la Resurrección. De esta manera es buena noticia: anuncia y 
hace presente la salvación que Cristo nos trajo y es Presencia del Reino del Padre que 
se ofrece a todos, de manera especial a los pobres. (silencio breve).

Mensaje del Documento de Aparecida.

L: “Nuestra fe proclama que ‘Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino 
del hombre’. Por eso ‘la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe 
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos 
con su pobreza. Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo.” (DA 392).
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 “El compromiso social es una de las expresiones más concretas de cómo compartir el 
Pan Eucarístico; la comunión, si no la compartimos con los demás, poco aportamos 
en la construcción de una Iglesia comprometida con el Pueblo de Dios y con los 
pobres” (Conclusiones del V Congreso Eucarístico Nacional p.10).

Vivencia Comunitaria

Oraciones Universales
A: Unidos en la fe y en la esperanza, oremos a Dios Padre, para que nuestra vocación 
de discípulos misioneros se fortalezca compartiendo la “Fracción del Pan”, centro y cima 
de la vida y misión de nuestra Iglesia. A cada petición respondemos: Por Cristo, Pan de 
Vida, óyenos.
(Intenciones espontáneas)

A: Padre Santo, escucha nuestra oración, danos fuerza para cumplir tu voluntad; haznos 
discípulos misioneros de Cristo Resucitado, quien nunca deje de partir con nosotros, el 
Pan de su Presencia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo.
T: Amén

Oración de Preparación para la Asamblea Eclesial

Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y El 
Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia 
de las Conferencias Episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu 
Santo en este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria 
agradecida recordará el Documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el 
Jubileo Guadalupano y de la Redención. Que, a través de la escucha, el diálogo y el 
encuentro e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la 
casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes 
para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a 
cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de 
tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe, nos anime en la misión 
encomendada. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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Conclusión.
A: A Cristo, Pan Partido para la Vida del mundo, le 
prometemos poner todo nuestro empeño en este 
encuentro de preparación sinodal, rumbo a la Asamblea 
Eclesial de América Latina y El Caribe. Que Santa María de 
Guadalupe y San José nos acompañen en nuestro trabajo.
T: Amén.
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LA LUZ

 Elementos: Una mesa cubierta 
con mantel blanco / la Sagrada Biblia 

abierta / el Documento de Aparecida 
/ Enfoque y Directrices Pastorales 2020-

2024 de la CEB /  un cirio encendido (o 
una vela gruesa) / una estampa o imagen de 

María Santísima en la advocación del lugar / una representación de San José.
 Ministerios o Servicios: Para lograr la participación de los presentes en esta 

celebración, se designa, previamente, a los que asumirán estos Ministerios o 
Servicios: A (Animador o el que preside la celebración, puede ser una mujer o 
un varón); M (Monitor); L (Lector de la Palabra y del Mensaje del Documento de 
Aparecida; C (Cantor); T (Todos los participantes de la celebración).

“USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO”

Nos encontramos

o Motivación
 M: El Señor es la Luz del mundo; el que le sigue no camina en la oscuridad, 

sino que tiene la luz de la vida. Necesitamos esa LUZ para superar todas 
las tinieblas que se oponen a la labor evangelizadora de nuestra Iglesia. 
Con la claridad, que nos da su Luz, encontraremos caminos pastorales 
eficaces para nuestra Iglesia en salida misionera.

 Canto: “El Señor eligió a sus discípulos” (El texto está al final de esta cartilla).

 Saludo Inicial
A: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo.
T: Amén.
A: La gracia, la paz y la luz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, 

el Señor, esté con todos nosotros.
T: Amén.
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Escuchamos la Palabra

M.1. Jesús no viene a resolver nuestros problemas, a decir a los hombres 
y mujeres lo que han de hacer, sino para alumbrarles: quiere que nosotros 
mismos, de libertad gozosa, decidamos la forma en que debemos actuar.

Lectura del Evangelio según San Juan 8,12
L: “Jesús volvió a hablar a la gente, diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo. El que me 
sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida”’. Palabra del Señor.

Resonancia
A: Jesús quiere crear un pueblo de gentes luminosas, una ciudad 
de personas transformadas en luz. Así quiere que sea su Iglesia: una 
muchedumbre de gentes luminosas que alumbran de forma gratuita, 
regalando su luz, para que todos vean y vivan en solidaridad fraterna. 
Para este gran proyecto, Jesús forma a sus discípulos como una luz 
encendida en la altura (ustedes son la luz del mundo), como una 
ciudad elevada y luminosa para que todos vean y puedan caminar con 
claridad, sin miedo a perderse. Acompañados por Cristo, la Luz de la 
vida, “hemos de ser la luz del mundo… No se enciende una lámpara para 
taparla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero…
Brille su luz ante las gentes, para que ellas vean sus buenas obras y den 
gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.” (Mt 5,14-16). (silencio 
breve).

Mensaje del Documento de Aparecida.

L: “El discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la Misión lo lleva al 
corazón del mundo. Por eso, la santidad no es una fuga hacia el intimismo 
o hacia el individualismo religioso, tampoco un abandono de la realidad 
urgente de los grandes problemas económicos sociales y políticos de 
América Latina, (de El Caribe) y del mundo y, mucho menos, una fuga de 
la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual” (DA 148).
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Vivencia Comunitaria
Oraciones Universales.
A: Presentemos a Dios Padre la ferviente súplica, que brota de nuestro corazón, 
por el éxito de la Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe. A cada intención 
respondemos: Por Cristo, Luz del mundo, óyenos.
(Intenciones espontáneas)

A: Padre bueno, Tú siempre escuchas a tus hijos que te invocan con fe; ayúdanos a ver 
la realidad de nuestro país y de nuestra Iglesia con la Luz de Cristo. Te lo pedimos en su 
Nombre.
T: Amén

Oración preparatoria para la Asamblea Eclesial.

Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y El 
Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de 
las Conferencias Episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en 
este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida 
recordará el Documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el Jubileo 
Guadalupano y de la Redención. Que, ante los desafíos presentes y futuros, podamos 
reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en 
Jesucristo encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que, a 
través de la escucha, el diálogo y el encuentro e inspirados por la voz profética del Papa 
Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad 
universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación 
integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa 
María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron 
nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Conclusión.
A: Conscientes, de que Dios Padre nos contempla con amor e 
iluminados por la Luz que Cristo Resucitado nos brinda, iniciamos 
el trabajo de preparación a la Asamblea Eclesial de América Latina 
y El Caribe. 
T: Amén.
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LA CRUZ
 Elementos: Una mesa cubier-
ta con mantel blanco / la Sagrada 
Biblia abierta / Un Crucifijo ador-

nado con flores / El Documento de 
Aparecida / El Enfoque y Directrices 

Pastorales 2020-2024 de la CEB / Una 
representación de María Santísima en la ad-

vocación del lugar / Una estampa o representación de San José.
 Ministerios o Servicios: Para lograr la participación de los presentes en esta 

celebración, se designan, previamente, a los que asumirán estos Ministerios 
o Servicios: A (Animador o el que preside la celebración, puede ser una mujer o 
un varón); M (Monitor); L (Lector de la Palabra y de Mensaje del Documento de 
Aparecida); C (Cantor); T (Todos los participantes de la celebración).

“POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO”

Nos encontramos

o Motivación.
 M: Nos disponemos a encontrarnos con Cristo, escuchando su Palabra y 

acogiéndole en su entrega en la Cruz por nosotros y por toda la humanidad. 
Ojalá este encuentro con el Crucificado nos impulse hacia la comunión con 
Él y con todos los crucificados de nuestro país y de nuestro Continente.

o Canto: “Himno Filipenses” (ER p.140) (El texto va al final de la cartilla)

o Saludo inicial.
 A: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
 T: Amén.
 A: La gracia y la paz de Jesús, nuestro Señor Crucificado, esté con 

todos nosotros.
 T: Amén.
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Escuchamos la Palabra

M: Escuchemos, con atención, la instrucción de Jesús a sus discípulos 
sobre lo que significa seguirle en su camino hacia la Cruz.

L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 8,34-35
“Jesús reunió a la gente y a sus discípulos, y les dijo: ‘Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, 
la salvará.”’ Palabra de Dios.

Resonancia
La Cruz es el signo más generalizado en la vida de los cristianos; Cristo Crucificado 
es la imagen más venerada en nuestros pueblos. Es la “puerta” por la que Dios ha 
entrado en nuestra historia. Los cristianos confesamos que Dios se expresa en 
la historia salvadora de la Cruz de Jesús. Históricamente, Jesús ha expresado en 
la Cruz del amor divino en forma de dolor y muerte violenta. Ha vivido el amor 
divino en medio del conflicto de la historia. Así ha entregado su vida por amor, 
dejándose matar por el Reino de Dios. La Cruz no es prueba que Dios ponga a la 
fuerza sobre las espaldas de los humanos, reservándose un gozo sin Cruz, sino 
que ella constituye el centro y camino del misterio divino. La Cruz es la cátedra 
de su amor sin límites. Por eso, el lenguaje de la Cruz es el poder de Dios (1Co 
1,18) para todo el que recibe agradecido la salvación (Gál 6,14). Este es el punto 
de mira para poder asumir lo que Jesús exige a su discípulo: “Que se niegue a 
sí mismo, cargue con su cruz y esté dispuesto a perder su propia vida a causa del 
Evangelio” (Mc 8,34-35). San Lucas añade la frase “cada día” (9,23); así pone de 
relieve la solidaridad de los discípulos con todos los que sufren. (silencio breve).

Mensaje del Documento de Aparecida.

L: “La conversión Pastoral comienza por el compromiso con los nuevos rostros de 
la pobreza. La globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de 
pobres”. “En un mundo globalizado los excluidos no son solamente ‘explotados’, sino 
‘superfluos’ y ‘desechables.” (cfr. DA 402; DA 65).
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Vivencia Comunitaria
Oraciones Universales.
A: A Jesucristo, que ha sido inmolado en la Cruz para redimirnos, alzamos nuestros ojos 
para contemplarle y en Él contemplamos los rostros sufrientes de tantos hermanos que 
viven en nuestro país y en nuestro Continente. A cada petición respondemos: Cristo 
Redentor, óyenos.
 (Intenciones espontáneas).

A: Escucha, Señor Jesús, nuestra oración. Tú, nuestro hermano, nuestro camino, nuestra 
vida. Tú, el Crucificado, el Resucitado, acompaña nuestra solidaridad con los excluidos, 
explotados y descartados; haz que las Iglesias de América Latina y El Caribe asumamos 
el programa misionero de tu Cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
T: Amén

Oración de Preparación para la Asamblea Eclesial.

Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y El 
Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de 
las Conferencias Episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en 
este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida 
recordará el Documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el Jubileo 
Guadalupano y de la Redención. Que, ante los desafíos presentes y futuros, podamos 
reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en 
Jesucristo encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que, a 
través de la escucha, el diálogo y el encuentro e inspirados por la voz profética del Papa 
Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad 
universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación 
integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa 
María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron 
nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Conclusión
A: Que la sangre de nuestros mártires de América Latina y El Caribe, 
mezclada con la tuya, fecunde el nacimiento de muchedumbre 
de cristianos y que tu Iglesia de este Continente proclame, con 
valentía profética, el Mensaje liberador de tu Evangelio.
T: Amén.
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CANTOS DE LAS CELEBRACIONES
El Agua Viva
Si tienes sed ven a beber, Él es el Agua Viva,
ábrele tu corazón y entrégaselo al Señor.
Él es el Agua Viva, bebe de su fuente.
Sólo en Él encontrarás la felicidad.

No, no, no dudes más, no mires hacia atrás,
sólo dolor y soledad de nuevo encontrarás.

Ven, Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia
y a defendernos del mal.
 Tú, promesa del Padre, don de Cristo Jesús,
 Ven y danos la fuerza para llevar nuestra cruz.
 Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración,
 sea testigo de Cristo con la Palabra y la acción.

Pan partido para la vida del mundo
(Himno del V Congreso Eucarístico Nacional).
Pan partido, para la vida del mundo, Pan partido, alimento para el camino (2-2).

 Somos Iglesia que ha nacido de un Dios Uno y Trino,
 En Cristo, somos el sacramento de salvación.
 Somos discípulos y peregrinos en la historia,
 somos el pueblo sacerdotal, profético y real.
 De entre montañas, llanos y valles, hemos venido
 a darte gracias oh Padre bueno por tu Hijo.
 Somos parcela, la viña buena del Creador,
 la mejor cepa de Jesucristo y del Espíritu.
 Día de Pascua donde estalla en gozo la vida y la salud,
 es alegría, es luz, impulso, sustento y amor.
 Él nos envía a pregonar el mundo entero
 que Cristo vive y permanece por los siglos de los siglos.
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El Señor eligió a sus discípulos
 El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.
 Es hermoso ver bajar de la montaña
 Los pies del mensajero de la paz (2-2).
 Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir Él.
 La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir.
 Pídanle al Dueño del campo que envíe más obreros a la mies.

 Himno Filipenses
Cristo, a pesar de su condición divina
no hizo alarde de ser igual a Dios;
se despojó de su rango, tomó la condición
de esclavo pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como hombre cualquiera
se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz.

Por eso, Dios le levantó sobre todo,
y le concedió el Nombre sobre todo nombre.

Comisión de Espiritualidad y Liturgia
Abril de año 2021
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