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RITOS

INICIALES

Presentación:Las manos son como lo más íntimo del ser humano. Los gestos de
una mano pueden expresar, sin una sola palabra, infinidad de
sentimientos. Todos entendemos lo que significa una mano extendida o
un puño cerrado.
La mano, trabaja, lucha y defiende. La mano saluda, orienta y
corrige. La mano ama, acaricia y une. La mano crea colabora y ora.
Las manos son uno de los medios más importantes de
comunicación entre los hombres y Dios. La mano amiga de Dios está
presente en toda nuestra vida.

A veces lo notamos con una fuerza

especial.
De esto vamos a tratar en esta Celebración, de sentir cercana la
mano amiga de Dios. Sobre todo, cuando nos puede parecer que nos ha
abandonado.
Vamos a sentir una vez más su caricia, su ayuda y protección.
Canto :-

Saludo del Sacerdote.Las manos de Dios se alargan por mis manos para saludaros y
daros la bienvenida a todos. Este es mi saludo de su parte.- Que la mano
Amiga de Dios esté con todos nosotros ...............

RITO

DEL

P E R D Ó N:-

Mira tus manos. No las escondas ni las metas en los bolsillos. No
te

dediques a lavarlas y perfumarlas.

Dios las ha creado para

alargarlas al necesitado. No seas como "El hombre de las manos atadas".
Gasta y ensucia las manos para ayudar al necesitado.

*

Pedimos perdón al Señor por no alargar nuestras manos al

necesitado.

Perdón, Señor.

* Pedimos perdón al Señor, por no prestar nuestras manos al que
se encuentra atado de pies y manos.

Cristo, perdónanos.

* pedimos perdón al Señor, por no señalar con nuestras manos el
camino al que se encuentra perdido. Perdón, Señor.

Absolución.Que la mano amiga de Dios se extienda para perdonarnos y
abrazarnos ..... en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
A m é n.

RITO DEL

P E R D Ó N.

Al comenzar la Celebración, vamos a pedir perdón a Dios.
* Pedimos perdón al Señor:
- por no alargar nuestras manos al que pide ayuda;
- por no señalar el camino al que anda descarriado;
- y por no prestarlas al hermano que está atado de pies y
manos..

Perdón, Señor.

* Pedimos perdón al Señor:
- por no desterrar de nosotros el puño que golpea la bota
que aplasta y las manos que desgarran al hermano que
está a falta de cariño, compañía y simpatía.
Cristo, perdónanos.
* Pedimos perdón al Señor:
- por no alejar de nosotros todo gesto que tenga signos de
humillación, desprecio y violencia que dejan herido al
que consideramos enemigo por falta de diálogo y
de comprensión.

Perdón, Señor.

Absolución:Las Manos de Dios siempre tienen gestos que dan al que pide, que
se ofrecen al que busca, que se tienden al que está caído. Las Manos de
Dios siempre trazan el signo del perdón.
- En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

G L O R I A.Dios nos ha vuelto a perdonar. Él es el Padre que tiende sus manos
a todos y nos recibe con un abrazo.

Por eso le damos las gracias

diciendo : Gloria a Dios en el Cielo ..... ( Cantando ...)

ORACIÓN
Señor, dueño de la vida y de la historia,
escucha la oración de quienes
nos hemos reunido en tu nombre:
Ayuda, protege y confirma en la fe
con tu mano fuerte y poderosa
a todos los que acuden a Tí
pidiendo ayuda con sencillez.
Ayúdanos a escuchar tu Palabra,
pero sobre todoo, a ponerla en práctica,
siendo una buena ayuda para todos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

PRIMERA

PALABRA

DE

DIOS

LECTURA

Monición.A los enfermos de lepra se les apartaba de la Comunidad. Era la
ley antigua. Sin embargo Jesús los acoge y los cura

Lectura del Libro del Levítico.

13,1-2. 44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarán:
- Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una
mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote
Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con
lepra, y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la
cabeza.
El que haya sido declarado enfermo de lepra, andará harapiento y
despeinado, con la barba tapada y gritando:
" ¡ impuro, impuro! ".
Mientras le dure la lepra, seguirá impuro: vivirá solo y tendrá su
morada fuera del campamento.
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN.
Dios, amigo nuestro,
alarga tus manos y danos entusiasmo
para abrir nuestras manos al necesitado.
Todos.- Alarga tus manos, Señor.
Dios, amigo nuestro,
danos resignación
para aceptar los límites
de nuestras manos débiles y cansadas.
Todos.- Alarga tus manos, Señor.
Dios, amigo nuestro,
danos coraje para luchar
con toda la fuerza de nuestras manos
para ayudar al débil y cansado.
Todos.- Alarga tus manos, Señor.
Oremos.- Danos, Señor, unas manos que dan y piden;
que ofrecen y que reciben;
que se elevan hacia Ti
y que se prestan al hermano.
A m é n.

ENCUENTRO
PRIMERA

CON

LA

PALABRA

LECTURA

Presentación:Dios se nos hace presente en nuestra vida a través de signos y
señales que nos hablan de Él. Uno de los medios más importantes para
encontrarnos con Dios es saber interpretar los signos de los tiempos.
Las palabras de Dios, a través de los hombres y de su Hijo Jesús,
que vamos a escuchar a continuación, nos hablan, precisamente, de esos
signos y señales.
Escuchar es hacer propio lo que Dios nos quiere comunicar por
medio de la Parábola: "El hombre de las manos atadas", y por boca de
su Hijo Jesús cuando dice en el Evangelio: "El Espíritu del Señor está
sobre mi".

"PARÁBOLA DEL HOMBRE DE LAS MANOS ATADAS"

Presentación:La sociedad en la que vivimos nos está ofreciendo bienestar,
comodidad, pero a costa de atarnos y al precio de impedir nuestra
capacidad creadora. Y puede llegar el momento en que sea demasiado
tarde para recuperar la libertad. No dejes en manos de otros, lo que es
obra de tus manos.
"PARÁBOLA DEL HOMBRE DE LAS MANOS ATADAS"

Erase una vez un hombre como todos los demás. Un hombre
normal, con sus cualidades y defectos.
De repente, un día, llamaron a su puerta. Al abrir, se encontró con
un grupo de amigos que, en bromas o de veras, le ataron sus manos.
Le dijeron que así era mejor.
Con sus manos atadas no podría hacer nada malo. Y se fueron,
dejando un guardián a la puerta para que nadie pudiera desatarle.
Al principio se desesperó y trató de romper las ataduras.
Cuando se convenció de lo inútil de sus esfuerzos, intentó
acomodarse, poco a poco a la nueva situación y a valerse para seguir
subsistiendo con las manos atadas.
Al principio, le costaba hasta quitarse los zapatos.
Hubo un día que hasta consiguió liarse y encender un cigarrillo.
Poco a poco empezó a olvidarse de que antes tenía las manos libres.
Pasaron los años y, aquel hombre, llegó a acostumbrarse a vivir con
las manos atadas y comenzó a pensar que era mejor vivir así.
Un día, sus amigos sorprendieron al guardián, entraron y rompieron
sus ligaduras:
- ¡ Ya eres libre!, le dijeron.
Pero habían llegado demasiado tarde.
Las manos de aquel hombre estaban totalmente atrofiadas .....
Canto :-

SEGUNDA

LECTURA

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios.
10,31-11,1
Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa,
hacedlo todo para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la
Iglesia de Dios.
Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi
propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven.
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
Palabra d e Dios

A L E L U Y A.

E V A N G E L I O.
Lectura del santo Evangelio según San Marcos. Mc. 2,1-12.
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que
estaba en casa.
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta.

Él les

proponía la palabra.
Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo,
por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús,
abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico.
Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico.
- Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus
adentros:
- ¿ Por qué habla éste así? Blasfema. ¿ Quién puede perdonar
pecados, fuera de Dios?.
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo:
- ¿ Por qué pensáis eso ?. ¿ Qué es más fácil: decirle al paralítico:
Tus pecados quedan perdonados", o decirle: "Levántate, coge la camilla
y echa a andar "?
Pues, para que veáis que el hijo del Hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados .....
Entonces le dijo al paralítico.
- Contigo hablo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de
todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo :
- Nunca hemos visto una cosa igual.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía
Sufrimiento.

:-

La Enfermedad y el

El Evangelio nos habla de numerosas curaciones que realizó Jesús,
durante su corta vida en esta tierra.
Leyendo los relatos de curaciones, que son abundantes en el
evangelio, parece que hay una incompatibilidad entre Jesús y la
enfermedad.
Pero la enfermedad y el sufrimiento siguen siendo, hoy, una
realidad dura en nuestras vidas, con la que tropezamos a cada momento.
La medicina está dando fuertes avances, y va curando muchas
enfermedades y aliviando el dolor de las personas enfermas.
Pero el enfermo se ve muchas veces solo, rodeado de técnica y de
frialdad.
Muchas veces, tan necesario como el cuidado y la atención técnica
- médica, es la compañía, el cariño de un ser querido, la mano amigable
y cariñosa que se acerca y libera de esa ansiedad, de esa soledad y ese
sufrimiento sicológico que padece un enfermo.
Aquí entra en juego, ya, nuestra responsabilidad como personas y
como creyentes.
No todo el trabajo con los enfermos corresponde a los médicos y al
personal sanitario.

Cada uno de nosotros tenemos una gran

responsabilidad, una buena tarea que realizar.
Y no sólo con esos enfermos graves y hospitalizados, sino también,
y sobre todo, con esos enfermos crónicos, esas personas mayores que
conviven con nosotros.
Muchas veces, más que una medicina, necesitan compañía,
consuelo, cariño, alguien que les escuche y les atienda.

Con mucha facilidad solemos criticar las actuaciones de médicos:
abandonan a los enfermos, no los atienden como es debido, no son
responsables.
Pero, ¿Somos nosotros responsables y atendemos como se merecen
a los enfermos, a los que sufren, a las personas mayores?. Sobre todo
vamos a referirnos a los que tenemos más cerca, o incluso vivimos bajo
el mismo techo.
Muchas veces, poco cuesta una palabra cariñosa, un rato de
compañía, una mano amigable. Pero vale mucho.
Vamos a continuar esta Celebración en la que tenemos un recuerdo
especial para los enfermos y los que sufren, por cualquier causa.
Delante de Jesús y de los demás, vamos a sentirnos responsables, y
vamos a intentar llevar esta responsabilidad a la vida.
No vamos a dejar abandonados a nuestros enfermos o a nuestros
mayores. Vamos a intentar hacer por ellos lo que esté en nuestra mano.
Cada uno conocemos nuestra situación y nuestras responsabilidades en
esta materia.
Nos lo pide Jesús, que curó a muchos y nos ayuda a todos.

EVANGELIO
Monición:Con su vida Jesús nos enseña que Dios ama con preferencia a los
pobres. Muchos se escandalizan y rechazan a Jesús. Otros, los sencillos,
se admiran y dan gracias a Dios.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas . 4, 16-30.
En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en
la sinagoga, como era costumbre los Sábados, y se puso en pie para
hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
"El Espíritu del Señor está sobre mí
porque Él me ha ungido.
Me ha enviado
para anunciar el Evangelio a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos la vista;
para dar libertad a los oprimidos,
para anunciar el año de gracia del Señor ".
Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en él.
Y él se puso a decirles:
- Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. Y todos le
expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que
salían de sus labios.

Palabra del Señor.

EL

CREDO

DE

NUESTRA

F E.

- Creemos en el Padre del Cielo, que nos ha invitado a su Gran
Familia, la Iglesia y nos da la alegría de poder juntar nuestras manos para
hacer un corro inmenso de niños, jóvenes y adultos en esta antigua y
siempre nueva Familia .
- Creemos en su Hijo-Jesús, hermano y amigo nuestro, que nos invita
cada día a trabajar en su mies, a embarcarnos en su barca, a seguirle a
su viña, para que a nadie le falte el pan, la pesca y el vino de fiesta en su
mesa.
- Creemos en su Espíritu de Amor, que vive entre nosotros como
amigo, la Paloma de la Paz, que sigue dibujando el Arco-Iris en el cielo y
extiende sus alas para cobijar a todos, sin distinción de pueblos, idiomas
y colores ....
- Creemos en nuestra Comunidad Parroquial del Buen Pastor de
Pozokoetxe, y soñamos, que entre todos, podremos construir un mundo
limpio, que piense en 1a vida y no en 1a muerte, que ofrezca el perdón y
no el rechazo, para que todos podamos vivir como hermanos ......

RITO

DE

O F R E N D A S.

El Grupo se expresa.
Para compartir se necesitan manos generosas,
para salir de uno mismo, se necesita amor sin fronteras.
Ven Espíritu de Dios y haznos generosos,
Ven Espíritu de Dios y haznos bondadosos.
Como este pan y vino que ponemos sobre el Altar,
y son el símbolo de nuestra entrega.
Transfórmalos en Pan de Vida
y Bebida de Salvación.
A m é n.

Oración:
Padre, Padre, Padre:
me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea, de doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
con tal de que tu voluntad se cumpla en mi
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre, te confío mi alma,
Porque te amo y necesito darme,
Ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza,

LA

GRAN

P L E G A R I A.

El Señor esté con vosotros .....................
Levantemos el corazón ............................
Demos gracias al Señor Nuestro Dios ......

PREFACIO.Te damos las gracias, Señor y Padre Nuestro,
por habernos llamado a la vida.
Tú nunca nos abandonas
y sin cesar nos manifiestas tu presencia.
Ya en tiempos pasados,
guiaste a Israel, tu pueblo,
por el inmenso desierto.
Hoy acompañas a la Iglesia,
Nuevo Pueblo de Dios,
dándole la Fuerza de tu Espíritu.
Tu Hijo nos abre el camino,
que nos conducirá de esta vida,
a la alegrías de tu Reino.
Mientras llega ese día soñado por todos,
permítenos unir nuestras voces
a las de los ángeles y santos,
para cantar el himno de tu Gloria :
Santo, Santo, Santo, ......

MEMORIAL :Grande eres, Señor,
y es natural que lo sepamos reconocer,
ya que nada ni nadie es más grande que Tú.
Y, sin embargo, te hiciste de nuestra familia,
al enviarnos a tu Hijo - Jesús,
como amigo y compañero de viaje.
Vino a enseñarnos cómo debemos quererte
y querernos los unos a los otros.
Nos prometió que el Espíritu Santo
estaría siempre con nosotros
para fortalecer nuestra unión y amistad.
Que la fuerza de su amor
descienda sobre este pan y vino
y los convierta en la presencia viva
de Jesús, nuestro Señor.
Tanto nos quieres,
que nos reúnes junto a Él,
como los hijos de una misma familia.
La víspera de su Muerte en la Cruz,
nos dejó la señal suprema de Amor:

Estaba Cenando con sus Amigos, los Apóstoles,
tomó un pan de la Mesa, lo bendijo
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Al terminar de cenar tomó un Cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo :
Tomad y bebed todos de él ......

Este es el Sacramento de nuestra fe .....
AGRADECIMIENTO :Por le fe nos damos cuenta
de este Gran Misterio que se hace realidad
en el pan y vino que hay sobre el altar.
Sólo una persona que tiene fe,
puede decir que sobre esta Mesa,
está presente el mismo Jesús,
que se reunió a celebrarla Última Cena
y el comienzo de la Nueva Alianza
firmada con su Cuerpo y Sangre.
Quiso entregar su Vida por nosotros
y se quedó en el Pan y el Vino de la Eucaristía,
signos de Vida y Alegría para siempre.

Jesús sigue vivo hoy en cada uno de nosotros,
somos su presencia viva en el mundo.
Necesita nuestras manos y pies,
para hacer un mundo solidario,
más fraterno y humano.
Que con la Fuerza de su Espíritu
seamos defensores de los pobres y marginados,
de los pequeños y ancianos.
Que vivamos muy unidos al Papa,
a los Obispos, Sacerdotes,
y demás Creyentes.
Y así poder comunicar esta alegría,
a los que no conocen todavía
que Jesús Resucitado vive para siempre.
Le pedimos que su Casa del Cielo
esté abierta a los que han partido de entre nosotros,
y hoy les recordamos.
Especialmente a ...........
Que sean muy felices contigo, Señor,
hasta que lleguemos nosotros a su encuentro.
Brindamos por el Triunfo Final,
Brindamos con el pan y la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo con fuerza .
Por Cristo, con Él y en Él ....

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E T E.

Pedimos el pan :Nuestro Dios no es un Señor que vive alegremente en su cielo y se
olvida de lo que pasa en la tierra. Dios está entre nosotros, pero necesita
de nuestras manos, de nuestros pies y de nuestro corazón para hacer un
mundo mejor.
Nuestras manos pueden amasar un pan tan grande como el mundo.
Nuestros pies pueden transportarlo hasta el último rincón de la tierra.
Nuestro corazón puede convertirlo en un manjar sabroso y rico, dedicado
con todo el cariño del mundo a los hermanos más necesitados. Por eso,
todos unidos rezamos:- Padre nuestro ....

Queremos la Paz :Dar la mano es lo mismo que abrir el corazón. Lo más importante
no es que estreches una mano, des un beso o te fundas en un abrazo. Lo
importante es que tu mano sea la Mano Amiga de Dios; que tu beso sea
todo el amor de tu corazón; y que ese abrazo simbolice que nadie debe
quedar fuera de nuestra Comunidad.
- La Mano Amiga de Dios esté con todos vosotros .....
- Nos damos como hermanos y amigos, el gran abrazo de la Paz.

Compartimos el Pan :Comulgar no consiste tan solo en levantarse del banco para ir en
procesión a recibir la Comunión. El gesto de Comulgar significa que un
pueblo se pone en marcha, empieza a caminar, pone manos a la obra, que
su corazón empieza a amar de verdad.
Comulgar es anunciar que el mañana ya ha llegado, que los sueños
de Dios se han cumplido, que todos los hombres ya son mis hermanos.
- Dichosos los invitados a la Mesa con Jesús.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Canto :-

GRATITUD

Y

C O M P R O M I S O.

Despedida.
En nuestra vida de cada día, siempre está muy presente una mano
amiga y misteriosa que aparece en los momentos más señalados, es la
mano amiga de la madre.
La madre que nos ha dado la vida y la Madre que desde el Cielo
nos mira con amor.
Por sus manos nos llegan la alegría de la vida y la fuerza de su
amor.

Súplicas.
- Madre de Dios y Madre Nuestra,
alarga tus manos y danos entusiasmo
para abrir nuestras manos al necesitado ......
- Virgen fiel y prudente,
danos resignación para aceptar
los límites de nuestras débiles manos .....
- Mujer, ideal de acogida y amistad,
danos alegría y confianza
para prestar nuestras manos al rendido y cansado ......

Bendición.

