Aquí Estoy

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: «Fortalece, Señor, nuestra esperanza»
- Tú que, en este tiempo de Pascua, continúas comunicando a la Iglesia, el
Espíritu Santo, coloca en la mente y en los labios de quienes predican el Evangelio, la palabra acertada y oportuna. Oremos...
- Tú que vienes invitando a todos a trabajar aunando esfuerzos, mueve el corazón
de los gobernantes a buscar, sin distinción de razas o lugares, la unidad y la paz.
Oremos...
- Tú que, a través del dolor y el sufrimiento, permites que haya testigos de redención en el mundo, no te olvides aliviar y consolar a cuantos sufren a nuestro
alrededor. Oremos...
- Tú que nos das la fuerza con el Espíritu Santo, haz que actuemos con valentía
para mantenernos firmes en la fe. Oremos...
7.- Padre Nuestro. Enseñados por Jesús, oremos al Padre diciendo: Padre
Nuestro....
8.- Oración conclusiva:
Te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado tu Palabra y hemos
oído de nuevo tu llamada, y porque para responder, nos das tu fuerza.
Por Jesucristo nuestro Señor...

« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »
(Mt. 28, 19-20)
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Acogida antes de comenzar la celebración:
Queridos hermanos y hermanas:
Al reunirnos hoy, tenemos nuevamente la oportunidad de encontrarnos como hermanos y de encontrar a Jesús vivo. Seamos testigos de esta realidad desde el
comienzo de esta celebración y alegrémonos todos de poder participar de esta
fiesta.

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
1.- Señal de la cruz

Digamos todos juntos:

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

II Informaciones.Pronto celebraremos el Día de las Madres, y sería bueno que se
preparara algún ágape fraterno para festejar a las madres que
participan en la Casa Misión. Cada uno puede aportar algún refrigerio
para esa celebración, confeccionar algún recordatorio, postal, etc.,
para agazajar a las madres que participan en la Casa Misión y a
aquellas que puedan ser invitadas a participar en la celebración.

En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén.
2.- Saludo Jesucristo, que murió y resucitó según estaba predicho, esté con todos ustedes.
3.- Canto Entonemos un canto para
comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 300, Pag. 189 :
cantoral «Cuba canta su fe»)
1.-

En la mañana de resurrección
Caminan al sepulcro donde está el Redentor.
Se preguntan al marchar:
«¿Quién movera, quién abrirá, la tumbra donde está el Señor?
Antífona:

El Señor, nuestro Dios, resucitó,
aleluya, aleluya, aleluya.

4.- Acto penitencial
Antes de oir el mensaje de la resurrección, pidamos perdón de nuestros pecados.
(Momento de silencio)
- La nueva vida de Jesús resucitado se rige por nuevas leyes, distintas de las
leyes del espacio y del tiempo: Señor, ten piedad.
- Jesús resucitado invita a la intimidad de su nueva vida: Cristo, ten piedad.
- Por su resurrección, ha adquirido Jesús un nombre que está sobre todo nombre,
ante el cual debemos doblar las rodillas: Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 5, 27-32 y 40-41
Salmo: 29 (28)
Evangelio: Juan 21, 1-19
Primera lectura: «¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en
nombre de ese?»
Comentario: Pedro anuncia el evangelio de Jesucristo muerto y resucitado ante
las autoridades judías que se lo habían prohibido.
Lectura y silencio.
Respuesta al salmo:
«Te ensalzaré, Señor, porque me has librado»

Evangelio: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»
Comentario: En el signo de una gran pesca Jesús se aparece a sus discípulos. Pedro es ratificado en su primado, expresión del amor y del servicio a la
comunidad.
Aclamación al Evangelio: (Canto 36, pag. 57: «Cuba canta su fe»)
Aclamando siempre a Dios su Palabra quiero oir
y cantando con amor nuestro pueblo entona así:
Aleluya, aleluya, aleluya (Bis)
Lectura y silencio:

Sugerencias para el animador:
«La Evangelización es la tarea esencial de la Iglesia»
. La Resurrección del Señor desencadenó una serie de acciones maravillosas de
Dios sobre el mundo, entre ellas la obra salvífica de Cristo, la Iglesia, los sacramentos, el Espíritu Santo, y la obra de la Evangelización que es la tarea esencial
de la Iglesia. Pero: ¿qué es la evangelización? ¿Quién la realiza? ¿En qué se
fundamenta?
Las lecturas que acabamos de escuchar dan respuestas a estas preguntas.
- La primera lectura, nos señala la oposición que los poderes de este mundo
presentan a la difusión del Evangelio. A los discípulos se les prohíbe «enseñar el
nombre de Cristo», pero ellos prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y con gozo anuncian el Evangelio y sufren la persecución, la humillación «por el
nobre de Jesús». Si repasamos la Historia de la Iglesia, nos damos cuenta que
esto ha sido siempre así: el evangelio no se proclama sin los obstáculos de las
fuerzas de este mundo.
- El Evangelio, por su parte, nos presenta a los discípulos realizando la labor que
les es propia: pescar. El texto nos dice que pasaron la noche sin lograr nada. De
pronto se les manifiesta Jesús resucitado y bajo su mandato realizan una pesca
extraordinaria.
- Con esta imagen de la «pesca», podemos ver a la Iglesia cumpliendo la tarea de
ser «pescadora de hombres». Ahora bien, pescar es lo mismo que evangelizar y
esa tarea la realiza ella no apoyada en las fuerzas naturales o humanas, sino
apoyada en el poder de Cristo resucitado.
Así queda la obra evangelizadora que realiza la Iglesia, «el pescar» no se funda
en el poder del hombre ni en ningún poder de este mundo sino en el poder de
Dios, no busca la gloria de este mundo sino la gloria que es de Dios y que viene
de Dios.
- Mediante sus solas fuerzas y habilidades humanas los discípulos pasan la
noche tratando de pescar y no logran nada. Pero Cristo resucitado se les manifiesta y logran una pesca realmente milagrosa.
PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS
No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos. Cuando
el Dios de la historia venga, nos mirará nuestras manos.(Mamerto Menapace)
Nuestras Manos
¿Son egoístas o generosas?
¿Son violentas o pacificas?
¿Son duras o sensibles?
¿Son individualistas o amistosas?
¿Son cómodas o creadoras?
 ¿Son difíciles o disponibles?

