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10,30 h. ACOGIDA EN LA PLAZA DEL EXCONVENTO

• Recogida del material de la Jornada
• Distribución de grupos de trabajo
• Dejar los bártulos

11,00 h. ANIMACIÓN EN EL TEMPLO DEL
EXCONVENTO DE CAPUCHINOS

11,45 h. ORACIÓN DE LA MAÑANA

• SALUDO del Obispo
• ORACIÓN de alabanza
• Orientación del trabajo

12,15 h. EN EL INSTITUTO DE SECUNDARIA ENRIC VALOR
UBICACIÓN EN GRUPOS Y TRABAJO

14,00 h. COMIDA FRATERNAL INTERPARROQUIAL

15,30 h. CAMINANDO HACIA EL TEMPLO PARROQUIAL

• Ensayo de Cantos

16,30 h. SANTA MISA

18,00 h. DESPEDIDA

Programa de la Jornada



1 ORACIÓN DE LA MAÑANA

“de la comunidad nace el anuncio”

Al comenzar esta Jornada de catequistas, queremos
elevar nuestra voz y nuestro corazón a Dios nuestro Padre
en actitud de acción de gracias y de humilde alabanza. Es
una dicha volver a vernos un año más para celebrar nuestro
día, el día del catequista diocesano. En esta mañana
queremos sentir y reconocer la grandeza de la comunidad
cristiana de donde nace el anuncio de la catequesis. Existe
la catequesis y existimos cada uno de nosotros, catequistas,
porque anteriormente hay una comunidad cristiana que es
nuestra madre que nos ha engendrado en la fe, ella es
origen, meta y camino de la catequesis. Vamos, pues, a dar
gracias a Dios por nuestras comunidades eclesiales y vamos
a pedirle en esta mañana que acreciente en todos nosotros
cada día más el amor generoso e incondicional a Jesucristo
y a nuestra Iglesia diocesana y parroquial.
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Protégeme, Dios mío, que me refugio o en ti.
Yo digo al Señor: tú eres mucho mejor que el dinero.
Estás muy por encima de la buena fama.
Tenerte a ti es mucho más deseable que tener quien me respete,
Me obedezca o admire.
Eres, Dios mío, aún mejor que una buena salud.
Tú eres mi dueño y el mejor de los bienes.

Lejos de mí, Señor, arrodillarme ante un buen sueldo
o ante una saneada cuenta corriente. Lejos de mí adorar
a los dioses que se veneran en la tierra.
Si no te tengo a ti, no tengo nada. Si me faltaras tú, sería un pobre
de solemnidad, aunque la gente al pasar se me quitara el sombrero.

Yo digo al Señor: De las cosas del mundo dame lo necesario
para amarte, para amar a los hombres,
para amar la vida, para amar lo que tú amas y acompasar mi corazón
ay tuyo. Que, si te tengo a ti, lo tengo todo.

SALMO 16
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CANTO: Iglesia peregrina

Todos unidos formando un solo cuerpo,
un cuerpo que en la Pascua nació;
miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió,
El nos conduce, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras
Iglesia peregrina de Dios.
 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría;
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, El viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación
somos un cuerpo y Cristo es la Cabeza
Iglesia peregrina de Dios.



Lectura Hech. 2, 42-46; 4, 32-35 5

“de la comunidad nace el anuncio”

“Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en
la comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones. Todo
el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y señales
que los apóstoles realizaban. Los creyentes vivían todos unidos
y lo tenían todo en común: vendían posesiones y bienes y lo
repartían entre todos según la necesidad de cada uno (…). En el
grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de lo que
tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús con mucha eficacia; todos ellos eran muy bien mirados
porque entre ellos ninguno pasaba necesidad, ya que los que
poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían
a disposición de los apóstoles; luego se distribuían según lo que
necesitaba cada uno”.

Tú tienes mi suerte y tus manos y mi destino en tu corazón.
Esta es mi enorme fortuna, mi herencia más que millonaria,
Padre mío y de todos los que se sienten felices en tu casa.

Tengo siempre presente al Señor. ¡Qué costumbre tan vieja!
¡Qué constante obsesión! Tengo siempre al Señor en mi pensamiento,
en mi memoria. Lo respiro en mi cuarto y en mi casa.
Lo adivino en la calle. Lo tengo sin pensarlo en mi trabajo.
Con él a mi derecha no vacilaré, Con él en mis entrañas soy
un poco divino, hijo de Dios que me creó, me ama y me abriga
En las suyas.

Por eso se me alegra el corazón, se me alegra la vida y se me llena
de luz. Porque confío en ti, Señor, que no hiciste la muerte
ni me dejarás tirado ante ella. Me enseñarás el camino de la vida sin término.

Me colmarás de gozo en tu presencia, de alegría final a tu derecha,
en tu casa, en tu abrazo perpetuo. Y en este abrazo que me das
ya en la tierra, mientras te digo, Padre, con toda la confianza de
un hijo que acaba de aprender a hablar: “Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti”



Cuidaré a mis hermanos,
pues con ellos vivo y camino,
ellos me dan aire fresco
y para ellos soy cristiano.

Prepararé con ilusión y mimo
mi regazo para la acogida,
mis manos para la compañía,
mis entrañas para la misericordia.

Velaré para que no salgan de mí
palabras aceradas ni gestos vanidosos;
no criticaré sus manías,
no trivializaré sus problemas,
no los encasillaré en mis cuadrículas,
no envidiaré sus triunfos ni me alegraré
de sus fallos.

Pero no quitaré vigor y ternura
a mis palabras de hermano.
Si tengo que felicitar, felicitaré;
si tengo que afrontar, afrontaré;
si tengo que decidir, decidiré;
si tengo que corregir, corregiré;
si tengo que denunciar, denunciaré.

Entonaré mi corazón noche y día,
lo tendré siempre a punto,
enseñado y dispuesto
a abrir puertas y ventanas,
a no robar paz ni alegría,
a dar y recibir todo lo que es vida
y a soñar utopías comunitarias.

JORNADA DIOCESANA 2008
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Oración Cuidaré la comunidad

No osaré hacer comunión contigo,
Señor,
si estoy alejado de mi hermano.
No mostraré suficiencia,
pediré perdón,
ofreceré la mano
y buscaré el abrazo fraterno.
Amaré y cuidaré mi comunidad.
No devolveré a nadie mal por mal.
Con los que están alegres, me
alegraré;
con los que lloran, lloraré;
con los que sufren, sufriré.
No me dejaré vencer por el mal,
antes bien, venceré el mal a fuerza
de bien.

Amaré y cuidaré la comunidad,
me esmeraré con ella,
le seré fiel,
la defenderé,
viviré con fervor sus proyectos,
y no le negaré los dones
que Tú me has dado.

Amaré y cuidaré la comunidad,
tu comunidad,
mi comunidad,
nuestra comunidad.



“de la comunidad nace el anuncio”
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Sois la semilla que ha de crecer.
Sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
Antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer.
Sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
Testigos que voy a enviar.

CANTO:

Oremos, hermanos, a Dios por las necesidades de la Iglesia y del mundo,
por nosotros y, de modo especial, por quienes se dedican a la tarea de
catequizar:

• Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que no cese en su
empeño por anunciar el Evangelio a todos los hombres, ROGUEMOS
AL SEÑOR.

 
• Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros, los Diáconos y demás

ministros de la Palabra, para que sean fieles transmisores de la
misma y testigos de su fuerza salvadora, ROGUEMOS AL SEÑOR.

 
• Por todos los que trabajan en la obra de la evangelización y la

catequesis, para que ni el fracaso los desanime, ni el éxito les
envanezca, y puedan decir como S. Pablo «Todo lo puedo en aquél
que me conforta, Cristo Jesús»,  ROGUEMOS AL SEÑOR.

 
• Por todos los que han de ser catequizados, para que el Espíritu

Santo los ilumine y los asista, ROGUEMOS AL SEÑOR.
 

• Por todos los que nos hemos reunido, para que el Señor despierte
y sostenga en nosotros el sentirnos Iglesia y la conciencia de la
propia responsabilidad en la obra de la evangelización y de la
catequesis, ROGUEMOS AL SEÑOR.

Oración de los fieles

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO,
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESNECIA.
¡CON VOSOTROS ESTOY!



Escucha, Padre de todos los hombres, nuestra oración esperanzada. Te pedimos
que todos seamos, cada vez más, servidores de la vida que tú has sembrado en
nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

JORNADA DIOCESANA 2008
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Oración

PADRE NUESTRO

Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
nos atrevemos a decir: PADRE NUESTRO



“de la comunidad nace el anuncio”
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Oración del catequista

Me llamaste, Señor,
a continuar la obra del anuncio del Reino,
que inauguró tu Hijo, Jesús.

Con los profetas te quiero gritar:
“Mira, Señor, que no soy más que un
niño que no sabe hablar”.
A pesar de todo, Señor,
aquí estoy, para cumplir tu voluntad
y anunciar a todos que tú eres el Dios del amor.

Tú, Señor, conoces bien toda mi vida,
mis dudas, mis fragilidades
y mis pasos vacilantes.

Ni puedo presumir de nada.
solo quiero contarles a los demás
las maravillas que hiciste desde siempre
por todos nosotros.

Señor, haz que en mi comunidad cristiana
tu nombre sea proclamado e invocado;
que los padres ejerzan su responsabilidad
de educadores en la fe,
que los catequistas iniciemos en la fe
a los que nos encomendaste
con la palabra y vivencia evangélica.

Señor, que yo sepa hacer resonar tu
Palabra
en medio de mi grupo
con amor y sencillez.
Que tu luz y tu gracia me ayuden, Señor.

Escucha, Padre de todos los hombres, nuestra oración esperanzada. Te pedimos
que todos seamos, cada vez más, servidores de la vida que tú has sembrado en
nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración
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2 TRABAJO EN GRUPOS

Dinámica de grupos para romper el hielo: Cadena de nombres

Sentados en círculo, una persona empieza diciendo su nombre. El de su
izquierda lo repite y añade el suyo. Así se continúa siguiendo el orden hasta
llegar al que comenzó la cadena.

Completada la primera ronda, todos cambian de sitio y se repite el
juego. También pueden invitarse unos a otros a cambiar de sitio diciendo:
«Yo ........ invito a ........ para que cambie su sitio con ........». Si el aludido
no acierta a descubrir al que se ha indicado se le “penaliza” a que identifique
a otros dos. Si acierta puede invitar a él a otro con la misma frase.

La parroquia, lugar propio de la catequesis y de la
celebración de los sacramentos

El numero 35 del Directorio Diocesano de la Iniciación cristiana trata
el papel que la parroquia desempeña en la Iniciación cristiana. En
conexión con el plan pastoral de la Diócesis, nos viene bien dedicar
este catequesis a analizar entre todos el trabajo tan importante que
nuestras parroquias están desempeñando en la catequesis de la Iniciación
cristiana. Vamos a leer y reflexionar el texto siguiente:

“La Iniciación cristiana se realiza preferentemente en las
parroquias, constituidas de modo estable en la Iglesia particular
para hacer más cercana a los fieles la mediación eclesial.
Queremos con esto decir que solamente la parroquia encarna
con cierta plenitud la maternidad espiritual de la Iglesia
particular, pues en la parroquia el cristiano es engendrado
a la fe, madura en ella y la vive como tal”73.

1. ¿Cómo tu parroquia cumple la función maternal de engendrar y
educar en la fe?

Afirmada la primacía de la parroquia en esta tarea, y dentro
de ella la Acción Católica como mediación parroquial, es



“de la comunidad nace el anuncio”
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necesario reconocer que en conexión con ella existen otras
comunidades donde se manifiesta también la Iglesia de Cristo,
por ejemplo, comunidades religiosas, centros educativos
católicos y asociaciones de fieles. Nos detenemos, por la
importancia que posee en nuestra Diócesis, en el valor de la
Escuela Católica como espacio evangelizador, que contribuye
a la Iniciación cristiana, junto a la familia77. Tiene, en efecto,
los elementos, dentro de sus fines, para generar una auténtica
vida cristiana. Los colegios católicos constituyen una estimable
oferta educativa para los niños y jóvenes acerca del mensaje
y acontecimiento cristiano. Todo esto, claro está, se ha de
desarrollar en una estrecha vinculación con la pastoral
diocesana y parroquial, a fin de asegurar una continuidad en
el itinerario de la Iniciación cristiana que desemboque en
una pastoral juvenil.

2. ¿Cómo valoras la función que otras comunidades eclesiales desempeñan
en la Iniciación cristiana? ¿existe coordinación con la parroquia?

3. ¿En tu parroquia existe continuidad en el itinerario de la Iniciación
cristiana?

Sin restar importancia a la labor que están llevando a cabo
estas mediaciones eclesiales, consideramos que solamente
la parroquia encarna completamente la maternidad espiritual
de la Iglesia particular. El Congreso «Parroquia
Evangelizadora», que se celebró en Madrid del 11 al 13 de
noviembre de 1989, puso especial énfasis en la maternidad
cristiana que posee la parroquia. «La diócesis confía a la
comunidad parroquial la Iniciación cristiana, aspecto esencial
de la evangelización, que consiste en gestar la vida». Y sigue
afirmando a renglón seguido, que sólo la parroquia puede
plasmar en el nacimiento de la vida cristiana «toda la
universalidad, toda la eclesialidad, toda la riqueza radical
del don divino»78. Cosa que no ocurre en comunidades
opcionales. «Las comunidades no parroquiales inician en la
tarea o estilo que las caracteriza, pero no se trata de la
Iniciación cristiana en sentido estricto»79.
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4. ¿En qué sentido la parroquia contiene la riqueza radical del don divino?

Esta Iglesia diocesana se inclina por una Iniciación primordialmente
parroquial. Este es el sentir del episcopado español cuando afirma:
«La parroquia es, por tanto, después de la catedral, ámbito
privilegiado para realizar la Iniciación cristiana en todas sus
facetas catequéticas y litúrgicas del nacimiento y del desarrollo
de la fe»80. Hacia esta meta queremos caminar.

5. Describe las facetas catequéticas y litúrgicas que tu parroquia realiza
la Iniciación cristiana de niños y jóvenes.
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Lectura del primer libro de Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel:
- «Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque
entre sus hijos me he elegido un rey.»

Cuando llegó, vio a Eliab y pensó:
- «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.»

Pero el Señor le dijo:
- «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque
Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón.»

Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo:
- «Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.»

Luego preguntó a Jesé:
- «¿Se acabaron los muchachos?»

Primera Lectura

3 CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA

Canto de entrada

Ven a celebrar el amor de Dios:
Se derramará como agua limpia
empapando nuestras vidas
de tu presencia.

Os aseguro que Yo estaré
cuando dos o más por Mí os reunáis.
Es la mejor forma de crecer en nuestra amistad,
en nuestra amistad.
Nos has traído a desierto
para hablarnos al corazón
y transformar nuestras vidas
con tus palabras de amor,
Palabras de amor



Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
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R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.

Jesé respondió:
- «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas.»

Samuel dijo:
- «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue»

Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y buen
tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel:
- «Anda, úngelo, porque es éste.»

Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel
momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.



Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
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“de la comunidad nace el anuncio”

Aclamación antes del Evangelio

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 8-14

Hermanos:
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
Caminad como hijos de la luz –toda bondad, justicia y verdad son fruto de la
luz–, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de
las tinieblas, sino más bien denunciadlas.
Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas.
Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es
luz.

Por eso dice:
«Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu
luz.»

Palabra de Dios

Segunda Lectura



16

JORNADA DIOCESANA 2008

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Juan 9, 1-41

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y sus discípulos le preguntaron:
- «Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? »

Jesús contestó:
- «Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de
Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado;
viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz
del mundo.»

Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al
ciego y le dijo:
- «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).»

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir
limosna preguntaban:
- «¿No es ése el que se sentaba a pedir?»

Unos decían:
- «El mismo.»

Otros decían:
- «No es él, pero se le parece.»

Él respondía:
- «Soy yo.»

Y le preguntaban:
- «¿Y cómo se te han abierto los ojos?»

Él contestó:
- «Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo
que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé a ver. »
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Le preguntaron:
- «¿Dónde está él? »

Contestó:
- «No sé.»

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús
hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había
adquirido la vista.
Él les contestó:
- «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»

Algunos de los fariseos comentaban:
- «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros replicaban:
- «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?»

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego:
- «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?»

Él contestó:
- «Que es un profeta.»

Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la
vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron:
- «¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que
ahora ve?»

Sus padres contestaron:
- «Sabernos que éste es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no
lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos.
Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse.»
Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos; porque los judíos
ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías.
Por eso sus padres dijeron: "Ya es mayor, preguntádselo a él."
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Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron:
- «Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un pecador.»

Contestó él:
- «Si es un pecador , no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo.»

Le preguntaron de nuevo:
- ¿«Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?»

Les contestó:
- «Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso; ¿para qué queréis oírlo otra
vez?; ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos? »

Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron:
- «Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros
sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ése no sabemos de dónde viene.»

Replicó él:
- «Pues eso es lo raro: que vosotros no sabéis de dónde viene y, sin embargo, ha
abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es
religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a
un ciego de nacimiento; si éste no viniera, de Dios, no tendría ningún poder.»

Le replicaron».
- «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?»
Y lo expulsaron.

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
- «¿Crees tú en el Hijo del hombre?»

Él contestó:
- «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»

Jesús le dijo
- «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.»
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Él dijo:
- «Creo, Señor.»
Y se postró ante él.

Jesús añadió:
- «Para un juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven vean, y los
que ven queden ciegos.»

Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron:
- "¿También nosotros estamos ciegos?"

Jesús les contestó:
- «Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro
pecado persiste.»

Palabra del Señor

• ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor,
pero aumenta mi fe.

• ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que
nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó
de entre los muertos y está sentado a la derecha del
Padre?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor,
pero aumenta mi fe.

• ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Iglesia católica, en
la comunión de los Santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor,
pero aumenta mi fe.

Profesión de fe
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Presentemos a Dios nuestras intenciones de oración, pidiendo su gracia y su amor
para nosotros y para todos los hombres. Oremos diciendo: Escúchanos, Padre.

1. Oremos por la Iglesia entera y especialmente por nuestra diócesis de Orihuela-
Alicante, por nuestro Obispo y por todos los que la formamos. Que cada día
avancemos en el seguimiento más sincero de Jesucristo y de su evangelio.

2.  Oremos por todos aquellos que se preparan para recibir los sacramentos del
bautismo, la confirmación o la primera de las eucaristías. Que experimenten
la gracia renovadora de Jesús resucitado.

3. Oremos por todos los hombres y mujeres del mundo, especialmente por los
que más sufren. Que puedan experimentar en sus vidas que el Reino de Dios
está cerca.

4. Oremos por todos los catequistas de la diócesis, los que estamos aquí y los
que no han podido acudir a nuestra celebración, para que descubramos que
la vida es una vocación y una llamada a implantar el Reino de Jesucristo en
medio del mundo.

5. Oremos por los jóvenes de nuestra diócesis. Para que abiertos al Espíritu se
multipliquen las vocaciones de servicio y entrega, superando las tentaciones
del egoísmo y de la frivolidad.

6. Por los misioneros que América envía al mundo entero para que su testimonio
sea un estímulo de abundantes vocaciones misioneras para la Iglesia en América
y en todo el mundo, roguemos al Señor.

7.  Para que se incremente el número y se promueva la formación de
evangelizadores, sacerdotes, personas consagradas y laicos, dedicados a la
misión en América Latina y la misión ad gentes, roguemos

8. Oremos por todos nosotros. Que esta Cuaresma sea realmente un tiempo de
renovación y de conversión.

Oración Universal
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Ofertorio

En momentos así, levanto mi voz,
levanto mi canto a Cristo.
En momentos así, levanto mi ser,
levanto mis manos a Él.

CUANTO TE AMO, DIOS (bis)
CUANTO TE AMO. DIOS TE AMO.

En momentos así escucho tu voz,
escucho palabras de vida.
En momentos así, escucho tu voz,
escucho palabras de amor.

Pon tu  mano en la mano de aquel
que te da la mano,
pon tu mano en la mano de aquel que te dicen ven,
Él será tu amigo hasta la eternidad. Pon tu mano en la mano
de aquel que te dicen ven.

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando,
pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven,
él será tu amigo, hasta la eternidad,
pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven.

Rito de paz
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Comunión

Bendigamos al Señor
Dios de toda la Creación
por habernos regalado su amor
su bondad y su perdón
y su gran fidelidad
por los siglos de los siglos durarán.

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ
Y ES QUIEN ME HE UNGIDO PARA PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. (Bis)

Enviados con poder
y en el nombre de Jesús
a sanar a los enfermos el dolor
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.

Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos llega ya la salvación,
que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión
borrarán la paz de nuestro corazón.
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Dónde está Dios

Una tarde en la playa,
mirando ponerse el sol
admirado quedé la grandeza de Dios.
El que creó a los hombres
y este mundo les dio,
por sus obras creí en él
pero me pregunté:

OH, OH, OH DÓNDE ESTÁ DIOS,
SÉ QUE TODO LO HA HECHO ÉL
PERO DONDE, DONDE ESTÁ,
NO LO SÉ.

Y comencé a buscar
a los hombres que hablaban de él,
está aquí, está allí, piro pero no vi nada.
Entonces trsitemete a la playa regresé,
vi a un niño jugar
en la arena y me acerqué:

OH, OH, OH DÓNDE ESTÁ DIOS,
SÉ QUE TODO LO HA HECHO ÉL
PERO DONDE, DONDE ESTÁ,
NO LO SÉ.

El niño sonriendo me dijo: Yo lo encontré,
vive dentro de mi desde que en el creí
y allí mismo en la arena un largo rato
lloré destruyendo mi yo
hasta que en nació Él

Y HOY DIOS VIVE DENTRO DE MÍ,
SÉ QUE VIVE DENTRO DE MÍ,
DESDE QUE COMO EL NIÑO
AQUÉL EN ÉL CREÍ (bis)
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Amaos

COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR,
PERMANECED EN MI AMOR.

Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.

Si os ponéis en camino
sirviendo siempre la verdad
fruto daréis en abundancia.
Mi amor se manifestará.

No veréis amor tan grande
como aquel que os motsré
yo doy la vida por vosotros.
Amad como yo os amé.

Si haceis lo que os mando
y os quereis de corazón,
comparireis mi pleno gozo,
de amar, como Él me amó.

1. Cuántas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba
poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti,
por caminos que se alejan me perdí (bis).

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR,
Y AL REZARTE, PUEDO COMPRENDER
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR (bis)

2. Al regreso, me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el mantel
y tu abrazo en mi alegría de volver (bis)

3. Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor
es su madre y el milagro de su amor (bis).

Canto final
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4 CANCIONERO PARA ANIMAR LA JORNADA

LOS MANDAMIENTOS

1. Si hace Dios la tierra entera y hasta trigo al pan le pone
el que no ama a Dios de veras, no merece el pan que come.

 
2. Quien blasfema escupe al cielo y su propio mal prepara

porque al que escupe hacia arriba el pollo le cae en la cara.
 
3. Si rezas mucho en tu casa y el domingo no oyes misa

haces como el que se casa con corbata y sin camisa.
 
4. ¡Qué bien dijo aquel que dijo: a tus padres hoy respeta!

Que si no a tu propio hijo, luego a ver quién lo sujeta.
 
5. Que se dejen de fusiles, que se dejen de cohetes,

que lo que gastan en armas, se lo gasten en juguetes.
 
6. Si este chico que usted tiene, es de costumbres impuras,

no le compre usted zapatos, cómprele usted herraduras.
 
7. Y si robas con descaro, o robas con disimulo,

te mandarán al infierno, de una patada en el culo.
 
8. A una chica calumniaste, porque a ti te dio la gana

y eso mismo al día siguiente lo dijeron de tu hermana.
 
9. Las muchachas de Judea me cautivan con su hechizo

pero a mi me gustan más las "judeas" con chorizo.
 
10. Quien lo del prójimo hambrea, se queda peor que estaba

sin la cosa que desea y cayéndole la baba.
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SI EN VERDAD DIOS TE AMA

Si en verdad Dios te ama di : AMÉN.
Si en verdad Dios te ama di : AMÉN.
Si en verdad Dios te ama,
demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama di : AMÉN.
 
Si en verdad Dios te ama TOCA PALMAS
Si en verdad Dios te ama TACONEA
Si en verdad Dios te ama DI MARÍA.

Si  en verdad Dios te ama hazlo todo...

MI MANO ESTÁ LLENA

Mi mano está llena de tu bendición
Mi mano está llena de tu bendición.
Y al hermano que toque, bendito será..
Y al hermano que toque, bendito será.
Mi mano está llena de tu bendición.

PORQUE CRISTO HA TOMADO MI VIDA
Y NO LA QUIERE SOLTAR. (bis)

Yo estaba solo y triste
más ahora estoy feliz..
Porque Cristo ha tomado mi vida
y no la quiere soltar.
 
Mi pie....
Mi brazo....
Mi boca...
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DESDE UN PEQUEÑO AMANECER

Desde un pequeño amanecer
hasta que se pone el sol..
Yo alabaré, yo alabaré
el nombre de Dios.
Desde un mediano... gigante...loco...triste.

PADRE ABRAHAM

Padre Abraham tuvo muchos hijos
Muchos hijos tuvo Abraham
Uno de ellos tú, el otro yo
Por eso gloria a Dios

EL SEÑOR DE LA SELVA

¿Quién es el Señor de la selva?
¿Quién es el Señor del mar?
¿Quién es el Señor del mundo
y quién es mi Señor?
Te digo J-E-S-U-S  ¡sí!
Ese es mi Señor
Él es el Señor del mundo,
De la selva y del mar.
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Somos ciudadanos de un mundo
Que necesita el vuelo de una paloma
Que necesita corazones abiertos
Y está sediento de un agua nueva

POR ESO ESTAMOS AQUÍ
CONMIGO PUEDES CONTAR
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL

Somos ciudadanos de un mundo
Que fue creado como casa de todos
Como el hogar de una gran familia
Donde todos vivamos en paz

POR ESO ESTAMOS...

CONMIGO PUEDES CONTAR
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NotasNotas
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