ELEMENTOS PARA UNA
MISA PARROQUIAL EL QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
¡Hazlo con tus manos! ¡Crea futuro!
P. Andreas Paul, MISEREOR, Aachen
Of = Oficiante (sacerdote o persona laica responsable)
Or = Orador/a
T = Todos/as

VORBEREITUNG


Gestalten Sie eine Mitte oder vor dem Altar einen Platz mit dem MISEREORAktionsplakat und einer Kerze.

Baustein SCHRIFTTEXTE
Jes 43,16-21
Phil 3,8-14
Joh 8,1-11
Elemento INTRODUCCIÓN AL TEMA
Of
“¡Hazlo con tus manos! ¡Crea futuro!” – Con el lema de la Campaña de
Cuaresma 2019, MISEREOR hace referencia a la labor alentadora de sus
organizaciones contrapartes en El Salvador, y nos llama a no aceptar sin más
las circunstancias de nuestra vida y del mundo en el que vivimos, sino a
transformarlas con nuestras capacidades y posibilidades.
Como cristianos y cristianas sabemos que Dios nos acompaña y apoya en
esta tarea. Tal como nos señala una y otra vez en el testimonio de las
Sagradas Escrituras: Conmigo a tu lado puedes atreverte a mirar al futuro.
Tenemos fe en esto y Dios nos sale al encuentro. Saludemos al Señor.
Elemento KYRIE
Opción 1
Or1 Señor Jesucristo, Tú que nos ves con nuestro pasado, presente y futuro.
Señor, ten piedad de nosotros.
Or2

Tú que nos regalas cada día un nuevo amanecer.
Cristo, ten piedad de nosotros.

Or3

Contigo podemos confiar en la vida.
Señor, ten piedad de nosotros.

Opción 2

Of

Les invitamos a colocar sus manos delante de sí, con las palmas abiertas
hacia arriba. De esta forma queremos abrirnos a la cercanía de Dios, a su
palabra y su obra, en nosotros y a través de nosotros, en esta misa y en
nuestro mundo.

Or1

Señor, te ofrecemos nuestras manos. Esta semana hemos trabajado con
ellas, las hemos extendido a otros para encontrarnos.
Silencio

Or2

Señor, te ofrecemos nuestras manos. A veces nos cruzamos de brazos, nos
resignamos, nos falta la fuerza.
Silencio

Or3

Señor, te ofrecemos nuestras manos. Están vacías.
Silencio

Elemento ORACIÓN
(en la misa, Of reza leyendo del misal; en la celebración de la Palabra se puede
decir la siguiente oración:)
Of
Señor, Tú eres el origen de todo.
Tú nos has regalado la vida y nos acompañas en ella.
En tu hijo Jesucristo te has acercado a nosotros, acompañas nuestro camino.
Hoy queremos contemplar nuestras vidas desde la luz de tu Mensaje,
conscientes de que estamos unidos a personas de otros lugares y a través
tuyo formamos parte de una única familia en el mundo.
Abre nuestro corazón para que la semilla de la esperanza crezca en nosotros
y nos aliente a tomar nuestro futuro y el de tu creación en nuestras manos.
A Ti dirigimos nuestra oración y nuestro canto,
nuestra alabanza,
nuestro agradecimiento,
nuestro ruego.
A Ti, Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obras ahora y por los
siglos de los siglos.
T
Amén.

Elemento HOMILÍA
Queridos hermanos y hermanas:
En el Sínodo sobre los jóvenes del otoño pasado, así como en muchos de sus
comunicados, el Papa Francisco ha señalado repetidamente la importancia de
escuchar a los jóvenes cuando se trata de construir nuestro futuro.
En la Campaña de Cuaresma de este año, MISEREOR retoma esta importante
petición, poniendo el foco en los jóvenes de El Salvador, con sus ideas, esperanzas
y planes de futuro. En este país centroamericano, en el cual la pobreza, la violencia
y la criminalidad limitan enormemente la vida pública, MISEREOR orienta la mirada
a sus jóvenes. Llenos de ánimo y expectativas, traen esperanzas de un futuro mejor
y una vida digna y segura. Su compromiso social y ciudadano contribuye al
fortalecimiento y la transformación positiva de su entorno.

Or1
Of
Or1

Of
Or1

Of
Or1

Of

¿Estás hablando de mí?
Perdona, ¿puedo saber quién eres?
Soy Marcela Vides. Tengo 21 años y vivo con mi hermana Blanca y mi madre
en el barrio obrero de Valle Verde, en la periferia de San Salvador.
Actualmente estudio Trabajo social.
¡Cuéntanos un poco más!
Mi padre se fue a los Estados Unidos cuando yo era adolescente. En El
Salvador solo hay trabajos mal pagados para mano de obra no calificada,
como es su caso. Nuestra vida no le interesaba. No quería que yo asistiera a
una escuela secundaria. Pero mi madre me alentó a hacerlo y lograr mi
bachillerato. Cuando mi padre se enteró, se puso furioso y canceló los envíos
de dinero. “Ya no eres mi hija“, me dijo. Fueron meses muy difíciles. Mi madre
renunciaba con frecuencia a su comida, para que nosotros tuviéramos
suficiente.
¿Y qué pasó después?
Mi tía me habló de un programa de Cáritas San Salvador llamado “Mi plan de
vida”, el cual supuso una cuerda de salvación a la que sujetarme en un
momento de caos en el que de pronto me cuestionaba toda mi vida. Allí
encontré apoyo y personas afines, y recobré fuerzas para seguir viviendo. Por
miedo a decir algo equivocado, antes casi no abría la boca. Hoy día hablo con
todo gusto en público.
Hice un curso de manicura y, con la financiación inicial de apoyo a
pequeños/as empresarios/as prevista en el programa, me compré un set de
manicura. Desde entonces financio mis estudios arreglando uñas a domicilio
en mi vecindario. Desde hace un año y medio estudio Trabajo social. En la
universidad me siento junto a hijos de empresarios e hijas de médicos. Esto
ya no me intimida más. Todos somos igual de valiosos, es lo que aprendí en
“Mi plan de vida”.
Marcela, lo que has vivido, tu camino, nos da ánimo.

Queridos hermanos y hermanas:
"¡Hazlo con tus manos! ¡Crea futuro!”. Este lema señala claramente que a todos se
nos ha concedido algo con lo que podemos y deberíamos hacer algo provechoso.
Expresa la idea de que ya en el presente empezamos a construir el futuro, que el
Reino de Dios ya ha comenzado.
En los proyectos apoyados por MISEREOR, jóvenes como Marcela nos muestran
que ellos mismos son el futuro.
Or2 Siendo así, MISEREOR y sus organizaciones aliadas dan continuidad a una
valiosa tradición.
Of
¿Y se puede saber quién es usted?
Or2 Soy la mujer del Evangelio. Mi nombre no interesa. Acabo de escuchar con
gran interés lo que contó Marcela y me alegro de que esto también suceda
hoy.
Of
¿Que hoy suceda qué?
Or2 Que no se clasifique a las personas por su origen, por su pasado. Que no
sean tratadas como objetos sino como personas, como seres queridos por
Dios y dotados de su espíritu.
Of
¿Y esa fue también su experiencia?
Or2 Usted lo acaba de escuchar: en aquel tiempo Jesús me aseguró que no me
juzgaría. Él me trató como persona responsable de su conducta, con

Of
Or2

capacidad de tomar decisiones propias, incluso decisiones que cambiaran la
orientación de mi vida anterior.
¿Qué opina usted? ¿Cuál es el mensaje de Jesús para nosotros, hoy, aquí en
(lugar)?
Estoy segura de que, también hoy, Él le diría a cada uno de nosotros: ¡Hazlo
con tus manos! ¡Crea futuro! No señales con el dedo a otros, a sus errores, a
sus fracasos. ¡No esperes que otros hagan algo! ¡Dios te confía a ti la tarea
del cambio, en tu propia vida, en tu entorno, en nuestro mundo! También hoy,
Jesús da fuerzas a la gente de El Salvador y de Alemania para que
construyan su vida, su sociedad y la “casa común” de forma que nadie se
quede atrás, que todos tengan un futuro.

Of
¡A eso solo puedo responder, que así sea!
Or1 & O2r juntos:
Amén.
Elemento PLEGARIAS
Of
Señor, sirviéndonos de las palabras de personas vinculadas a MISEREOR en
El Salvador, traemos ante ti sus pensamientos y los ruegos de nuestro
mundo:
Or1

Daisy dice: “Muchos jóvenes han perdido la esperanza y han dejado de
buscar una salida. Pero nosotros sabemos que muchas veces solo hace falta
una pequeña chispa para encender la llama”.

Or2

Oramos por aquellos que destruyen esperanzas y desaniman al prójimo.
Oramos por todos los que despiertan esperanzas en otros.

Tú, Señor, nos ofreces futuro.
plegaria.

T: Te rogamos Señor, escucha nuestra

Or1

Miguel afirma: “En la escuela solo cuentas si perteneces a las pandillas o te
haces respetar por medio de violencia”.

Or2

Oramos por todos los que buscan imponerse por medio de violencia.
Oramos por aquellos que resisten a la violencia y buscan caminos de paz.

Tú, Señor, nos ofreces futuro.
plegaria.

T: Te rogamos Señor, escucha nuestra

Or1

Marcela cuenta: “Por miedo a decir algo equivocado, antes casi no abría la
boca. Hoy día hablo con todo gusto en público”.

Or2

Oramos por aquellos que manipulan a otros con noticias falsas o
simplificaciones de la realidad.
Oramos por todos los que defienden sus convicciones con valentía.

Tú, Señor, nos ofreces futuro.
plegaria.

T: Te rogamos Señor, escucha nuestra

Or1

Margarita dice: “Hace poco hubo aquí dos homicidios, uno en la playa, otro en
el campo de fútbol. La violencia y las pandillas están siempre presentes e
influyen enormemente en la vida pública”.

Or2

Oramos por todos los que corren peligro y temen por su vida.
Oramos por aquellos que no ven otra salida que abandonar su país.

Tú, Señor, nos ofreces futuro.
plegaria.

T: Te rogamos Señor, escucha nuestra

Or1

Fernando explica: “Hemos construido este centro juvenil con nuestro sudor y
nuestras lágrimas. En lugar de dejar que una empresa se encargase del
trabajo, para nosotros era mucho más importante hacer algo juntos,
compartiendo esfuerzos, hombro con hombro”.

Or2

Oramos por todos los que colaboran para construir comunidades solidarias.
Oramos por aquellos que aprovechan su fuerza y su imaginación, aquí entre
nosotros y en todo el mundo.

Tú, Señor, nos ofreces futuro.
plegaria.
Of

T: Te rogamos Señor, escucha nuestra

Señor Dios, te damos gracias por mantenerte a nuestro lado. Tú nos has
concedido el mundo y nuestra vida. Con tu ayuda podemos sacar provecho
de estos dones, construir el futuro a partir de nuestras posibilidades. Por todo
eso te damos las gracias, y te alabamos ahora y por los siglos de los siglos.
Amén.

Elemento COLECTA
Or

MISEREOR le invita hoy a dar un claro signo de solidaridad con la gente de El
Salvador y de muchos otros países que, con valor y compromiso personal,
aprovechan sus posibilidades para construir un futuro mejor.
Con su donación, usted apoya el trabajo de organizaciones contrapartes de
MISEREOR, por ejemplo, en El Salvador. Ellas ayudan a las personas a garantizar
una buena vida para todos con su propio esfuerzo.

Elemento MEDITACIÓN
Or1 ¡Hazlo con tus manos! ¡Crea futuro!
¿Es este tu llamamiento, Señor?
¿Tu apelación?
¿Mi vocación?
¡Hazlo con tus manos! ¡Crea futuro!
He oído tu palabra.
En la cena te he encontrado.
En el pan me has fortalecido.

¡Hazlo con tus manos, Señor!
Obra en mí.
Dame vida.
Elévame.
¡Ayúdame a sacar partido, Señor!
De todo lo que veo.
De mis habilidades.
De mis carismas.
Sé futuro, Señor.
Con mis dones.
Con mis manos.
Con mi voz.
Tengo confianza: ¡Construyamos con nuestras manos!
Tú y yo y todos, Señor.
Juntos
somos
futuro.
Elemento ORACIÓN
(en la misa, Of reza leyendo del misal; en la celebración de la Palabra se puede
decir la siguiente oración:)
Of
Señor bondadoso,
hemos escuchado tu palabra y hemos traído ante ti nuestra propia vida y la
vida de personas de El Salvador.
Hoy mismo comienza el futuro.
Algunas cosas nos son conocidas, otras aún no las vemos.
Danos esperanza,
envíanos la fuerza de tu Espíritu,
aliéntanos
y deja que sigamos nuestro camino con serenidad.
Contigo hoy, mañana y todos los día de nuestra vida.
T
Amén.

Elemento BENDICIÓN
Of
Vayan en paz.
A su vida cotidiana, a nuestro mundo.
Vayan con la confianza
de que la bendición de Dios les acompaña.
Vayan con valor,
para abrir nuevos caminos.
Vayan con imaginación,

para dar forma a lo desconocido.
Vayan como mensajeros y mensajeras,
que hablan de esperanza.
Vayan en paz.
Dios camina a su lado.

T

Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes.
Amén.

