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INICIALES

Presentación."Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo Jesús para
salvarnos".
Jesús es la Luz del mundo que viene a iluminar nuestras vidas y a
enseñarnos el camino de la Salvación, no viene a condenar a nadie.
Pero el mundo condenó a Jesús en una Cruz que es signo de
contradicción:-

Salvación para unos y condena para otros.

Si creemos en Él y seguimos su ejemplo, nos salvamos y vivimos
en el mundo de la Luz y de la Verdad.
Si no creemos en Él, nosotros mismos nos condenamos a la
tinieblas y al mundo de la mentira y del pecado.
Vamos a reflexionar sobre esto en esta Celebración del Domingo
Cuarto de Cuaresma.

Canto.Saludo del que preside.Dios que es Luz, Verdad y Alegría para el mundo, esté con todos
nosotros ............

RITO DEL

PERDÓN

Nosotros no caminamos siempre con la Luz.

A veces nos

escondemos en el mundo de las tinieblas para ocultar nuestras faltas y
pecados, e incluso para cometerlos.
Vamos a reconocernos pecadores ante Dios, y vamos a pedir
perdón.
* Nuestra vida no es todo claridad, muchas veces solemos ocultar
algo . Señor, ten piedad.
* Nosotros no seguimos siempre el ejemplo de Jesús, nos alejamos
de Él, nos alejamos de la Verdad y nos vamos al mundo de la mentira y
de la oscuridad.
*

Cristo, ten piedad.

A veces no somos sencillos ni ayudamos a los demás, y

ocultamos la verdad de nuestras vidas. Señor, ten piedad.

Absolución.Dios es la verdad y no nos oculta nada. A Él le gusta la sinceridad
y que reconozcamos nuestros fallos y pecados.
Por eso, si nos sentimos arrepentidos, nos concede, una vez más, el
perdón y nos admite junto a Él en el mundo de la Verdad.
Dios misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna, A m é n.

ORACIÓN
Señor, Tú nos enviaste a tu Hijo al mundo.
Él nos enseña a ser sencillos y sinceros.
Él nos enseña a caminar en la verdad,
y por defenderla fue condenado a muerte
y ajusticiado en una Cruz como un malhechor.
También a nosotros nos trae problemas
el defender la justicia y la verdad,
si no queremos ser falsos ni mentirosos.
Queremos caminar en la Luz
y no ocultar nuestros fallos y pecados
sino arrepentirnos y pedir perdón.
Señor, ayúdanos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS LA PALA BRA DE DIOS

PRIMERA

LECTURA

Monición.El Señor conduce a su pueblo a la salvación, a pesar de sus
traiciones. Sólo los creyentes fieles saben recordarle.

Lectura del Libro de las Crónicas.

2 Cr. 36,14-16. 19-23.

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo
multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los
gentiles, y mancharon la Casa del Señor, que él se había construido en
Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos
por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de
su morada.
Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus
palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor
contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio.
Los caldeos incendiaron la Casa de Dios y derribaron las murallas
de Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus
objetos preciosos.
Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a
Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada
del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca
del profeta Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus sábados,
descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los
setenta años».

En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la
Palabra de Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de
Ciro, rey de Persia, que mando publicar de palabra y por escrito en todo
su reino:
"Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me
ha dado todos los reinos de la tierra. El me ha encargado que le edifique
una Casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su
pueblo, ¡sea su Dios con él y suba! ".
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN * SALMO
" El Señor es nuestra luz y nuestra Salvación "
El Señor es el camino de la luz y de la vida,
faro que orienta nuestras vidas en las dificultades.
Él nos acoge desde que amanece,
nos alienta y guía nuestras vidas.
Todos.- El Señor es nuestra Luz y Salvación.
Es el Padre, quien envía a Jesús para traer la luz
y destruir la mentira y las tinieblas.
Fortalece al débil
y destruye el egoísmo de las personas.
Todos.- El Señor es nuestra Luz y Salvación.
El Señor hace oír su voz entre las personas.
Sólo le tienen miedo los que dañan al hermano.
Él nos saca de la indecisión que pesa en el alma
enciende la llama de nuestra entrega.
Todos.- El Señor es nuestra Luz y Salvación.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Dios nos ofrece la salvación, y sólo nos pide que aceptemos a Jesús
y sus enseñanzas.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 2,4-10
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que
nos amó: estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir
con Cristo -por pura gracia estáis salvados-, nos ha resucitado con Cristo
Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él.
Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia,
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe
a vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras,
para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya.
Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las
buenas obras que Él determinó practicásemos.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición.El Hijo de Dios ha sido enviado al mundo para salvarlo, no para
condenar a nadie. El que rechaza a Jesús, se condena a sí mismo.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 3,14-21
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en Él tenga
vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no
perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por Él.
El que cree en Él no será condenado; el que no cree ya está
condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a
la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se
vea que sus obras están hechas según Dios.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.- Jesús, signo de contradicción.
Jesús, acabamos de escucharlo en el Evangelio, no ha venido a
condenar a nadie. Pero Él fue condenado a muerte y ejecutado en una
Cruz.
Jesús, elevado en la Cruz, es símbolo de contradicción.
- Es la salvación para sus seguidores.
- Y es símbolo de condena para los que no han querido
aceptarle. Ellos mismos se condenan.
La vida misma de Jesús fue una contradicción:
* Combatió el dolor, la explotación y la tortura, y lo condenaron a
muerte en una Cruz.
* Confió en los amigos, se entregó de lleno a ellos, pero le
traicionaron, le vendieron y lo abandonaron.
*

Amó y defendió siempre la vida, curó enfermos y resucitó

muertos, pero a Él lo mataron en una Cruz.
* Jesús no quiso la pobreza y dijo que los pobres serán los primeros
en el Reino de Dios, pero Él vivió pobremente.
*

Ama a los que son sencillos como los niños, pero Él es

despreciado por los poderosos.
* Perdona a los pecadores y se sienta a comer con las personas que
los demás señalan con el dedo.
* Un día los poderosos lo mataron, pero murió perdonando.
También los cristianos, sus seguidores nos encontramos en un
mundo de contradicciones.
El mundo está mal organizado y las obras de las tinieblas y de la
mentira deben ser destruidas, pero muchos las adoran.

Queremos que surja una nueva creación, un mundo de luz y de
obras de la verdad, lo queremos, pero trabajamos poco para que sea una
realidad.
Nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, debemos dejarnos
iluminar por la luz de sus enseñanzas.
Debemos salir de las tinieblas, dejar el mundo de la mentira y salir
al mundo de la claridad y de la verdad, para que todos vean nuestras
buenas obras.
Debemos estar junto al débil y despreciado, no junto a los
poderosos.
Debemos estar con los que dan la vida por los demás, no con los
que la quitan, aunque sea poco a poco, explotando a las personas.
Tenemos que saber perdonar, y hacer de este mundo una sociedad
más solidaria, donde reine el amor, la paz, la vida y la alegría.

Sin

embargo nos cansamos de pedir perdón y justicia.
Tenemos que aprender a ayudar, colaborar y no condenar a nadie,
porque Jesús no ha venido a condenar al mundo sino a salvarlo.

ORACIÓN

DE

LOS FIELES

Unidos en una misma fe y con la esperanza de ser escuchados,
vamos a orar al Padre.
1.- Pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia. para que
ayuden a todos a salvarse y no condenen a nadie. Roguemos al Señor.
2.- Te pedimos por los dirigentes de los pueblos, para que estén al
servicio de todos y no solo de su grupo. Roguemos al Señor.
3.- Te pedimos, Señor, por los que sufren las injusticias humanas,
para que vean una luz al final del túnel de sus sufrimientos. Roguemos
al Señor.
4.- Te pedimos por todos nosotros. Queremos vivir esta Cuaresma
unidos a Jesús y entre nosotros. Queremos caminar en la luz y que
nuestras obras den fruto de la verdad. Roguemos al Señor.

Oremos.Te pedimos todas estas cosas, mientras presentamos cada uno las
peticiones personales que hemos traído a esta Celebración.
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

Te lo

ORACIÓN

DE

LOS FIELES

Unidos en una misma fe y con la esperanza de ser escuchados,
vamos a orar al Padre.
1.- Pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia. para que
ayuden a todos a salvarse y no condenen a nadie. Roguemos al Señor.
2.- Te pedimos por los dirigentes de los pueblos, para que estén al
servicio de todos y no solo de su grupo, y respeten la vida y los derechos
de todos. Roguemos al Señor.
3.- Te pedimos, Señor, por los que sufren las injusticias humanas,
y los horrores de la guerra, para que vean una luz de esperanza al final
del túnel de sus sufrimientos. Roguemos al Señor.
4.- Te pedimos por todos nosotros. Queremos unirnos a los que
sufren por causa de la guerra. Queremos que nuestra vida dé frutos de
justicia y paz Roguemos al Señor.

Oremos.Te pedimos todas estas cosas, mientras presentamos cada uno las
peticiones personales que hemos traído a esta Celebración.
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

Te lo

PR E S E N T A C I O N

DE

OFRENDAS

ORACIÓN
Te presentamos, Padre, el vino y el pan.
Representan el esfuerzo de los hombres y mujeres
que trabajan y recogen el fruto de los campos.
Queremos reconocernos como somos,
acercarnos a la Luz que es Jesús,
y ofrecerte, también, la realidad de nuestras vidas:
sin engaños ni falsas imágenes.
Recíbelo como nuestra mejor ofrenda
y conviértelo Tú
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

El Señor esté con vosotros .................................
Levantemos el corazón .......................................
Demos gracias al Señor nuestro Dios .....................
PREFACIO.Te damos gracias, Padre, por todos tus dones.
Sin embargo nos damos cuenta,
de que a pesar de habernos enviado a tu Hijo Jesús,
como Luz para todos los humanos,
nuestro mundo sigue encerrado en las tinieblas:
tinieblas de guerras, muertes, egoísmos e injusticias.
No queremos reconocer que somos imagen tuya,
porque vemos a Dios
y nos vemos a nosotros mismos desfigurados.
No faltan entre nosotros personas
que viven junto a la luz y la verdad,
y luchan por la justicia y la libertad.
Te damos gracias, porque nos sigues ayudando
a salir del mundo de la mentira y el engaño,
para llegar a la Luz y la Verdad que eres Tú.
Por todo esto nos unimos a los ángeles y santos,
y a las personas sencillas y honradas,
para entonar un himno de alabanza
diciendo: Santo, Santo, Santo ..........

Santo eres en verdad, Padre,
porque has enviado a tu Hijo
no para condenar al mundo sino para salvarlo.
Al que se acerca a Jesús, lo acercas a la Luz
y sus buenas obras ayudan a todos.
La condenación la experimentó Jesús en su propia carne,
porque Él cargó sobre sus espaldas
con las consecuencias de nuestros pecados.
Cuando vino como luz del mundo, fue rechazado.
Los hombres prefirieron las tinieblas a la Luz,
porque sus obras eran malas, fruto de la mentira.
Envíanos tu Espíritu de Claridad
para que santifique este pan y vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
La víspera de su muerte en la Cruz,
Jesús se reunió con sus amigos para la Cena Pascual.
Tomó un pan de la mesa, lo bendijo
y se lo repartió diciendo.
Tomad y comed todos de él ...........
Acabada la Cena, tomó un cáliz con vino,
dio gracias al Padre del Cielo
y se lo pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él .............
Este es el Sacramento de nuestra fe .............

Nosotros, siguiendo el Mandato de Jesús,
Renovamos su Pasión, Muerte y Resurrección,
ofreciendo este Sacrificio de su Cuerpo y Sangre.
Queremos que los frutos de su Resurrección
lleguen a todos los rincones del mundo.
Ayuda, Padre, al Papa y a los Pastores de la Iglesia,
que sean luz y claridad para todos.
Queremos que la Verdad del Mensaje de Jesús
llegue a todos los niños, jóvenes y adultos.
Que nadie viva en las tinieblas,
que conozcan a tu Hijo Jesús,
y que la Luz de su Vida y su Mensaje
ilumine a todos el camino para llegar a Ti.
Recuerda a tus hijos ......................
y a nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad,
que gozan ya de paz y felicidad
en el hogar caliente de tu casa.
Ahora nos sentimos alegres y felices
queremos unirnos a María, tu Madre,
a los santos y personas de buen corazón,
y brindar con el Pan y con el Cáliz
que son ya tu Cuerpo y Sangre
diciendo con alegría e ilusión.
Por Cristo, con Él y en Él .........

COMPARTIMOS

EL PAN Y LA PAZ

Padre Nuestro.Jesús nos dijo que Dios es nuestro Padre y nos enseñó a dirigirnos a
Él con esta sencilla oración del Padre Nuestro. Por eso la repetimos
unidos diciendo Padre Nuestro .....

Rito de la Paz.Nuestro mundo no tiene Paz. Y no tiene Paz, porque muchos
siguen actuando en las tinieblas, en el mundo de la mentira y del engaño.
Vamos a pedir a Dios que la Paz llegue a nuestras vidas.
- La paz del Señor esté con todos nosotros.
- Nos damos la señal de la Paz.

Comunión.Es el momento de participar en la Comida, en la Comunión del
Cuerpo de Jesús. Es la fuerza para cumplir en la vida, en la tarea de cada
día lo que Jesús nos enseña con su ejemplo.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a eta Comunión.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa .......

Canto

ORACIÓN

FINAL

Luz y Oscuridad
Yo soy la Luz, dice el Señor
En Mí no hay oscuridad.
Luz que ilumina y da calor
y llena al hombre de su claridad.
Dejémonos penetrar de esa luz
que ilumine nuestra oscuridad,
que disipe las tinieblas y la cruz,
que transforme nuestra maldad.
Somos como velas apagadas,
que no sirven; no tienen utilidad.
Necesitan ser encendidas, iluminadas,
para salir de esta oscuridad.
Señor, Tú eres la Luz.
Tú eres la claridad.
Enciende nuestras vidas en tu luz.
Sácanos de tanta oscuridad.

Bendición Final
Nos despedimos con la Bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. A m é n

Oración por la

Paz

Señor, ya ves lo que hemos hecho con tu mundo.
Nos lo entregaste hermoso y bello
como una flor recién nacida.
Ahora está viejo y marchito. Sucio, roto y dividido.
Está hecho añicos por todos los lados.
Guerras y violencia, odios y venganzas. Muerte y dolor.
Ayúdanos, Señor, a construir un mundo nuevo.
No caigamos una vez más en la tentación del poder,
ni de la soberbia o del dinero no compartido.
Que sea un jardín donde el hombre y la naturaleza
vivan en armonía.
Donde la fraternidad sea mucho más que una palabra bonita.
Reine siempre y en todas partes el amor y la solidaridad.
El perdón vaya de la mano con el olvido.
Que se acaben para siempre las guerras,
y el egoísmo de los poderosos.
Y que todos podamos vivir unidos y en Paz
como hijos de un mismo Padre Dios.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

SÍ A LA VIDA, SÍ A LA PAZ

(Carta de Jesús)

Amigo mío: Yo siempre he hablado de paz,
dejé la Paz en el mundo para que la disfrutaran todos,
pues dejé como precepto único y principal el amor,
que es la causa de la paz.
Mi saludo siempre ha sido “La Paz esté con vosotros“.
A mí me arrancaron la vida en un acto de violencia inhumana,
pero yo la entregué, la ofrecí, a mi Padre perdonando a todos.
El perdón es otra fuerza que mueve a la paz,
junto con la humildad, la sencillez, la honradez…
Y otras pequeñas virtudes que son las verdaderas armas
que combaten a esa pequeña fiera que solemos llevar dentro,
y cuando despierta es capaz de las mayores atrocidades.
La historia está sembrada de casos horrorosos,
desde Caín, hasta el último homicidio que se haya cometido hoy,
y hasta la guerra que está arrasando Irak
por la ambición de los poderosos.
Un saludo.
Jesús.

Guión de Homilía. Luz y Oscuridad
Nos asusta vernos como somos. Nos sentimos mal cuando la luz
penetra en nuestras vidas.

Preferimos seguir ciegos, en tinieblas,

alimentando día a día nuevos engaños e ilusiones.
Lo más grave es que llega un momento en el que, estando ciegos,
estando en tinieblas, creemos verlo todo con claridad y realismo.
Entonces podemos pensar ingenuamente, que somos eso que
conocemos de nosotros. Creemos que estamos en la luz y que nuestras
obras son buenas.
Entonces pensamos que la realidad y la vida son como las vemos,
como un reflejo de nuestras vidas. No vemos la realidad tal como es,
porque caminamos en tinieblas.
Lo primero que debemos hacer es abrir los ojos, acercarnos a la
Luz, que es Jesús.
Debemos dejar el mundo de la mentira y el engaño, conocer a Jesús
y conocer nuestras vidas y nuestras obras, tal como son.
¡ Qué fácil es acostumbrarnos a tratar no con personas reales, a
tratar y conocer a las personas tal como son, sino a verlas y tratarlas
como la imagen o el reflejo que nosotros nos hemos fabricado de ellas.
La personas son para nosotros como nos las imaginamos.
Dios es el que nos hemos fabricado nosotros. Lo hemos hecho a
nuestra imagen y semejanza. Y creemos es ése, no en el verdadero Dios.
Seguimos en las tinieblas, no queremos aceptar la Luz, no
queremos conocer y vivir en la verdad. Seguimos fabricando mentiras y
vivimos encerrados en ellas.

La luz en el país de las tinieblas.
Nunca terminaba la noche en el país de las tinieblas, porque jamás
había salido el sol.
De tanto vivir a oscuras, la gente del país era apocada y triste. Ni
siquiera advertían su pesar. Lo veían normal. Para ellos la vida era
tristeza y oscuridad.
Las calles y las casas eran oscuras como la noche.
No conocían las estrellas.
Un día apareció en el pueblo un niño ...
Un niño que llevaba una pequeña luz en la palma de la mano y se
paseaba por las calles.
Algunos pequeños del país de la oscuridad salieron al balcón de
sus casas y decían a los mayores: " Aquel niño que pasa por la calle lleva
una luz en la mano.
¿ Qué será ? ".
Y los mayores contestaban: " Vamos, niño, cierra el balcón y
métete en casa. Viene del país de la luz y quiere deslumbrarnos"
Y cogían a los pequeños y los encerraban en casa.
Pero ellos, protestaban y seguían preguntando:
" ¿ Quién es ? ".
Otros decían: " Yo quiero irme al país de la luz, yo quiero
marcharme con aquel niño al país de la luz ". La gente mayor se dio las
buenas noches y se fue a dormir. A la mañana siguiente se levantaron y
se fueron a trabajar.
Desde muy temprano, numerosos niños se paseaban alegremente
por el país de las tinieblas con una llama en la mano, diciendo: " Nos
hemos pasado al país de la luz ". Y se sentían felices porque el niño de la
llama en la palma de la mano les había dado la luz.
Así se paseaban
por todas las calles del país de las tinieblas. Los hombres del país de la
noche no querían la luz.
Decían: " Nos daña los ojos ". Y se enfurecían contra los niños del
país de la luz porque llevaban la pequeña llama en la mano.

Fue creciendo el número de los niños que llevaban la pequeña luz
en la mano. No eran diez, ni veinte, eran cientos y miles los que llenaban
de luz y alegría las calles del país de las tinieblas.
Los hombres del país de las tinieblas se reunieron para discutir qué
se hacía con los niños del país de la luz.
Decidieron llamar a algunos de los niños, no a todos, sólo a los
líderes.
Y les dijeron: " Apagad ahora mismo vuestra luz, mantener la luz
encendida va contra las sagradas costumbres del país ".
Mandaron que los guardias apagaran todas las luces de los niños
del país de la luz.
A los líderes los encerraron en el calabozo más oscuro del país de
las tinieblas.
Muchos de los pequeños que habían paseado alegres la luz
empezaron a llorar.
Algunos hombres del país de las tinieblas penetraron en el calabozo
de los niños del país de la luz para apagar la llama; pero no podían de
ninguna manera. Soplaban con todas sus fuerzas, con furor, paro la luz
seguía brillando.
Colocaban las débiles manos en el fondo de un cubo lleno de agua
...
Pero todo era inútil, la llama no se rendía. Cansados publicaron en
la prensa grandes titulares diciendo que todo había concluido.
Cerraron la puerta del calabozo con siete llaves, pusieron guardias
en la entrada y se fueron.
Dentro del calabozo quedaron solos los niños del país de la luz.
Pero todo el país de las tinieblas, desde el calabozo hasta la casa del
zapatero que tenía tantos hijos como hormigas tiene un hormiguero, todo
el mundo veía que en el país de las tinieblas empezaba a amanecer.
¡ Quién sabe si habían descubierto que la pequeña llama había
dejado en todos los corazones unas gotas de luz !.

“ El Triunfo de la luz “
Lector 1º."Había una ciudad en tinieblas. Todo estaba a oscuras. Estos eran
los nombres de las calles más famosas:
. Calle de la mentira...
. Calle de la ambición...
. Calle de la injusticia...
. Avenida del egoísmo...
. Plaza de la inseguridad...
. Callejón de la muerte...
. Cuesta de la violencia...
Las familias vivían en una noche prolongada y fría."

Lector 2º."Al cabo de algún tiempo, en medio del frió y las tinieblas,
apareció una luz. No era una Luz cualquiera, era una Luz que cautivaba,
que todo lo llenaba de alegría. Era una Luz viva, como el Lucero del
Alba, Luz que alumbra a todo ser que viene a este mundo..."

Lector 1º."Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas,
sino que tendrá la Luz en su vida..."
"Esa Luz maravillosa se fue extendiendo lentamente por todos los
pueblos y ciudades que estaban a oscuras.

Esta Luz Divina fue prendiendo en muchos corazones, que se
convertían en antorchas vivas..."
(Si se han repartido velitas, es el momento de encenderlas...)
Lector 2º."Y la Luz fue ganando su batalla a las tinieblas.
Los nombres de las calles fueron cambiando:
. La calle de la mentira por la calle de la verdad...
. La calle de la ambición por la calle del servicio...
. La calle de la injusticia por la calle del respeto...
. La plaza de la inseguridad por la calle del respeto...
. El callejón de la muerte por la puerta de la ilusión...
. La cuesta de la violencia por la llanura de la paz...
. La avenida del egoísmo por el parque del amor..."
Todo se fue llenando de luz... El hombre, las cosas, la vida entera...
Y cuando llegaba la noche aparecía el firmamento sembrado de luces, al
igual que fuegos artificiales, para indicarnos que la fiesta ha
comenzado..."

