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1.- UN RAYO DE LUZ
+ Repartimos velas
+ Encendemos el fuego

La esperanza es una niña de seductora mirada,
de alegría en su sonrisa y fragilidad en su alma.
+ Encendemos velas
Lectura (Gn 1,1-31):
Aquella noche Dios tenía el rostro enamorado. El esfuerzo
había sido grande, pero ¡merecía la pena! Asomado al balcón del
cielo contemplaba su obra: el cielo cuajado de estrellas, las nubes
persiguiendo a la luna, los montes, los bosques, los pájaros, los ríos,
los peces, el mar ... Su sueño se había hecho realidad: había creado
el Universo y al ser humano. Hombres y mujeres libres, capaces de
amar. ¡Al fin podría mirar con sus ojos de ternura y misterio a cada
uno de sus hijos!
¡Al fin podría sentir palpitar el corazón de cada persona!
¡Al fin podría alguien por quien seguir viviendo, alguien a
quien amar y por quien ser amado! Al fin la esperanza anidaba el los
corazones. «Y creó Dios al ser humano a su imagen: a imagen de
Dios los creó: hombre y mujer los creó. Y vio Dios todo lo que había
hecho y era muy bueno»
Y Dios se sentó con sus hijos a la mesa, compartió su pan y
su cariño, les habló de sueños, esperanzas e ilusiones, de un mundo
nuevo.
¡Había que ponerse en camino!... es tiempo de esperanza.
Y pasó el tiempo.
+ Intercambiamos las velas encendidas: (Al intercambiar la vela
nos decimos una palabra de aliento, de esperanza, una ilusión, un
anhelo)
+ Marchamos cantando:
UN RAYO DE LUZ... O ALGO
Si hay que andar para vivir, para alcanzar la justicia y la dignidad,

no importa el camino, da igual,se anda, se anda, se anda.
Si hay que andar y conseguir la igualdad,horizonte de la humanidad,
que importa el esfuerzo, da igual,se anda, se anda, se anda.
Traemos mucha esperanza e ilusión,
esperamos llegar allí y encontrarnos algo,que nos digan algo,
un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz,... o algo.
Si hay que andar y convertir el caminar en el grito de un mundo mejor,
que si, la intemperie da igual, se anda, se anda, se anda.
Si hay que andar, zarandear y despertar las entrañas de la sociedad,
desvelos, sudores, da igual, se anda, se anda, se anda
Traemos mucha esperanza e ilusión
esperamos llegar allí y encontrarnos algo,
que nos digan algo,un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz, un
rayo de luz... o algo.
+ En la capilla con las velas encendidas leemos el pregón pascual.

PREGÓN PASCUAL

+ Que se haga luz hasta los confines de la tierra y la
esperanza se desborde en el corazón de todas las personas
+ Que renazca la esperanza; que surja la vida, y que el amor
se derrame impetuoso llenando de armonía nuestras relaciones.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA
NOCHE DE RESURRECCIÓN
QUE JESÚS ESTÁ BIEN VIVO
HACED CASO AL CORAZÓN
+ Anunciamos, con fuerza y esperanza, en este día de
alegría,
que Cristo ha resucitado y que estamos alegres…porque podemos
resucitar.
+ Queremos decir que vale la pena vivir y luchar; amar y
sufrir, cantar y arriesgar …porque Cristo, el Señor, está vivo, y
nosotros estamos alegres...
+ Este acontecimiento, hermanos, es el que nos mantiene en
vela…despiertos… atentos a la vida… llenos de alegría... llenos de
esperanza.
+ Este es el día de los que arriesgan su vida por la paz y la
justicia…porque el triunfo de Cristo es su propio triunfo.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...

+ Este es el día de todos los que sentimos la alegría y el
gozo de creer en Jesús, porque sabemos que en nuestra vida tiene
cabida la esperanza.
+ Este es el día en el que todos los marginados de nuestra
sociedad, pueden aspirar como aquellos publicanos y prostitutas...
amados por Jesús... a las primicias del Reino de Dios.
+ Este es el tiempo de la ESPERANZA y la alegría…
NOCHE CLARA COMO EL DIA, ...
Es la noche en que el mundo se convierte en corazón
Es la noche en que la vida se renueva con pasión.
Es la noche en que el abrazo a toda guerra connmina.
Es la noche un que el vino de los pobres no
termina.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...
Es la noche de agua viva que a toda persona empapa.
Es la noche en que una niña de la miseria escapa
Es la noche en que los pobres reciben ya su porción.
Es la noche en que las manos se entrelazan de emoción
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...
Es la noche de gobiernos que legislan compasión.
Es la nocche sin ejércitos, sin armas, sin opresión
Es la noche de la Bolsa que cotiza en igauldad
Es la noche en que los sueños se hacen ya realidad.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...

La esperanza
De joven se hace entusiasmo que revienta indiferencias;
pasión, amor desbocado y utopía en la conciencia.

A- Se prepara el agua haciendola caer del cántaro y oyendo
su sonido...
B.- Lectura del libro del Exodo 14,15-31
C.- Bendición del agua
El agua que puede ser vivificadora o temible, pero siempre
purificadora, está íntimamente unida a la vida humana y con la historia de la alianza del pueblo de Dios. Donde hay agua siempre hay

vida.

«El último día de pascua, una noche como esta Jesús dijo:
«Quien tenga sed que se acerque a mi, quien crea en mi que beba,
«de su entraña manarán ríos de agua viva»
Nicodemo dijo a Jesús ¿Cómo puede uno nacer de nuevo
siendo ya viejo? Y Jesús le contestó: «A menos que uno nazca del
agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No te
extrañes que te diga «tenéis que nacer de nuevo.»
Te pedimos señor, que el contacto con este agua, recuerdo
de nuestro bautismo nos vincule a la muerte del Señor, nos sepulte
con Él para que así como Cristo fue resucitado de la muerte, también
nosotros empecemos una vida nueva» (Rom. 6, 3-5)
D.- (En silencio cada uno renuncia a todo aquello que aleja
de Dios y asume su compromiso para una vida nueva.Si alguno
quiere expresarlo en voz alta, puede hacerlo libremente)
E.- Los niños, símbolo de futuro,vida y esperanza nos rocían
con agua a la vez que nos lanzan mensajes de esperanza.
CANTAMOS:
Mi Diós está vivo, él no está muerto,
mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado:
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.
Oh, oh,... hay que nacer del agua.
Oh, oh,... hay que nacer del Espíritu de Dios.
Oh, oh,... hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (bis)
Prepárate para que sientas (3 veces) el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva (3 veces) dentro de tu corazón.
F.-Nos damos un abrazo de paz:

Lectura del evangelio de Lucas: (Lc23,13-35)
(Ponemos en común el eco de la Palabra)
La esperanza...

De madura se hace terca y se arma de paciencia;

pero se viste de fiesta cuando la vida celebra.

3.- OFRENDAS

Presentamos semillas, plantas signo de esperanza.
También el pan y el vino y nuestros 					
		esfuerzos,debilidades,necesidades...

4.- PLEGARIA

Si hoy recordamos el gesto de de Jesús de partir y repartir
el pan lo hacemos para proclamar bien fuerte que Jesús sigue vivo
entre nosotros por su amor, y que su vida y su palabra son nuestro
alimento espiritual como lo es el pan en el que vemos significada su
donación total. Esta es la trazón de nuestra esperanza.
Hoy se hace presente para nosotros su entrega al
recordar el gesto de Jesús de partir y repartir el pan diciendo
que lo comiéramos porque ese sería el signo de su presencia
entre nosotros
Que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz
en el creer cuando reunidos en tu nombre, recordamos aquella
noche pascual, en la que dándo la copa a tus discípulos dijiste:
Tomad y bebed todos de ella porque es mi sangre que será
derramada para el perdón de toda la humanidad.
En recuerdo de Jesús celebramos esta cena de fraternidad
proclamando su amor liberador, su actitud de entregarlo todo y el
servicio de la vida hasta la muerte.
Te pedimos, Señor, que protejas a tu iglesia con el gozo del
espíritu.
Vivir en la esperanza con alegría y gozo es lo que todas
las personas anhelamos, y lo que buscamos; sabemos que lo
encontramos cuando nos cruzamos con Dios.
Queremos unirnos a Ti, en esta noche santa, junto a todas
las iglesias que celebramos la alegría de Jesús resucitado.
Recordamos a las iglesias, que en muchos lugares renuevan
la ilusión y la esperanza. Hacemos presentes a nuestros hermanos
ausentes a los que les deseamos todo el gozo y la alegría de tu
presencia...
En memoria de Jesús alzamos el pan y el vino como brindis

de esperanza, como anticipo del Reino. Por Cristo...

4.- PADRE NUESTRO
5.- COMUNION

HOY COMEMOS PAN PARA EL CORAZÓN
HOY COMEMOS PAN DE REVOLUCIÓN
Destruye las bombas y dame la mano,
ayuda al que sufre, que somos hermanos.
Convierte tus armas en buenos arados
y labra, y siembra y cuida a la hermana,
y cuida al hermano.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el odio y el miedo al distinto,
acoge al que llega y hazlo tu amigo.
Forma una cadena de paz, y entre todos,
hagamos que nadie sea más que el otro,
sea más que el otro.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el dinero que se acumula,
reparte la tierra, que no hay más que una.
Respeta el aire, respeta la vida ya los animales.

La esperanza...
De mayor nota el cansancio pero no renuncia al reto
de caminar más despacio para hacer el mismo trecho.

6.- ACCIÓN DE GRACIAS

SÁBADO LIBERTAD

Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre
Robaron el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas
El oro del templo p’a comprar mazapán.
Sabéis lo que hizo cuandohubo miedo
Cuando la sharia machista gritó «lapidación!»
Corazones de piedra, una cantera por alma.
El perfume de nardo fue fianza de amor
La religión de pachuli, huele a moral de garrafón.
Y era sabado, libertad. Era sábado, libertad.
Fumarse la pena. La ley per montera.
Perderse en amar. Soñar como niños.
Cantar con les grillos. Bañarse en su mar.
Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra
Cuando el hermano fue el lobo de un cuento feroz.
En el hielo esculpió la venganza y el odio
Y con las manos desnudas le daba calor.
Sabéis lo que hizo cuando hubo amor,
El Papa de Roma volvió a ser papá.
La suegra de Pedro preparó rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz
cuando salió del armario Dios vestido de mamá.
Y era sabado, libertad. Era sábado, libertad.
Fumarse la pena. La ley per montera.
Perderse en amar. Soñar como niños.
Cantar con les grillos. Bañarse en su mar.
Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír.
Payasos de urgencia, poetas de guardia,
Tiritas de besos, bolitas de anís.
Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte
María, la portera, hizo correr el rumor.
Que dicen, que dijo que allí no había un muerto
Sólo un hortelano llorando de amor.
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Retar a los miedos Soltarte les pelos
Con salero, ser sal. Construir imposibles
Pintar invisibles. Ir de farol sin un As

