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Canción
Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sólo Dios basta.

1ª ESCALA: ISLAS VÍRGENES

-Mirada inicial:
Archipiélago descubierto por Colón con paisajes

preciosos; hoy convertido en uno de los más grandes paraísos
fiscales

Fueron descubiertas por Cristóbal Colón
que las llamó Santa Úrsula y las Once mil vírgenes
( luego solo Vírgenes)

Pasaron por manos españolas, inglesas,
holandesas, danesas y norteamericanas que llevaron
esclavos de África para cultivar la caña de azúcar y
la remolacha

Hoy son un lugar de turismo escogido por sus
playas, lagos, calas de ensueño, con cruceros de
placer y múltiples servicios turísticos

También son un gran paraíso fiscal con bajos
impuestos, falta de transparencia, secreto bancario,
protección de datos. Allí se han asentado grandes
negocios de ahorradores privados, inversores,
empresas multinacionales, bancos y aseguradoras,
blanqueando dinero, evadiendo capital y
enriqueciéndose de forma escandalosa. Gracias a
ello estos pequeños territorios han acumulado un
cuarto de la riqueza privada de todo el mundo,
según el FMI.

Dice El Roto en una viñeta de humor: «Para
acabar con la crisis solo tenéis que invadir cualquier
paraíso fiscal»
-Mirada de Dios:

Luc. 12, 15-21
-Ofrendas:

Granos, semillas...

«VUELTA AL MUNDO CON ESCALAS
EN EL BARCO DE LA ESPERANZA»

Qué celebramos

Siguiendo con el símil del viaje de Colón, ahora nos toca hacer nuestro periplo, que según el
diccionario de la R.A.E. es «un recorrido o trayectoria espiritual de una persona», en este caso también
comunitario.  Haremos unas cuantas escalas en lugares, que representan, de alguna forma, los
retos  a los que nos tenemos que enfrentar, para dar una vuelta al mundo e interiorizar su
realidad y para darle la vuelta, es decir, ponerlo patas arriba para arribar a un mundo nuevo, sostenible,

humano, espiritual, que ya vislumbramos: ¡MUNDO NUEVO A LA VISTA!

EucaristíaEucaristíaEucaristíaEucaristíaEucaristía
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2ª ESCALA:  BRASIL

-Mirada inicial:
Lugar de belleza, naturaleza exuberante,

pulmón del mundo; expolio, deforestación, explotación
de los indígenas: la naturaleza no se vende, se
defiende

Llegamos a Brasil, paraíso terrenal y sin
bajarnos del barco enfilamos el rio Amazonas y
nos internamos en la selva; una película de
ciencia-ficción se nos proyecta en vivo:
exuberantes plantas, variedad de animales, aves
multicolores, miles de microorganismos,
ecosistemas únicos, agua dulce abundante, pulmón
mundial de oxigeno; minerales, maderas y multitud
de poblaciones indígenas que ofrecen una riqueza
cultural inigualable.

Echamos pie a tierra, caminamos por
ciudades bellas llenas de música y ritmo, de gentes
vitalistas y soñadoras.

Todos sus recursos naturales le proporcionan
una economía creciente, séptima a nivel mundial, que
está haciendo subir el nivel de vida

Aun así, en medio  de tanta belleza,
naturaleza, cultura, existen grandes diferencias
sociales. Pobreza y riqueza se entremezclan en las
calles, generando una atmósfera tan irrazonable
como única.

El expolio, la explotación, la deforestación
por parte de las grandes multinacionales están
provocando la venta de la belleza natural y la
dignidad de millones de campesinos.

A nivel mundial se oye el grito de la tierra
que nos advierte de las amenazas de
autodestruirnos y destruir la diversidad de la vida.

La Pacha Mama no se vende; está malita y quiere
que la cuidemos. Con nuestros mimos sanará.
-Mirada de Dios:

Génesis 1,26- 31
-Ofrendas:

Plantas, flores...

3ª ESCALA: GRECIA

-Mirada inicial:
Origen de la democracia, el pensamiento, la ética.

la libertad, el arte; hoy en el mundo hay también tiranía
de los mercados y corrupción política

Navegando a toda máquina por los océanos,
llegamos al Mediterráneo.  Hacemos escala en
Grecia, conocida como la cuna de la civilización
occidental y la primera democracia.

Efectivamente los  griegos constituyen uno
de los fundamentos culturales de la civilización
occidental y entre sus logros podemos señalar el
desarrollo de la democracia como sistema político,
el aporte al pensamiento filosófico, científico, y sus
reflexiones y creaciones artísticas.

De esta manera, la filosofía griega, que buscó
una explicación racional de las cosas, reflexionó
inicialmente acerca de las preguntas fundamentales
del ser humano, y sus respuestas complementaron
las que se habían propuesto desde las diversas
explicaciones religiosas del mundo antiguo.

Pero uno de los más importantes aportes
históricos del mundo griego fue, sin duda, su
experiencia política. Atenas, una de las ciudades
más importantes de la península Balcánica,
implementó a lo largo de su historia una serie de
sistemas de gobierno que actuaron como
antecedentes del sistema democrático. Así, a finales
del siglo VI a. de C. se logró implantar la
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democracia en Atenas, gracias a la obra de
gobernantes famosos como Clístenes y Pericles.
La democracia en Atenas tenía la particularidad
de ser directa: Los ciudadanos participaban en las
decisiones políticas por medio de la aclamación o
bien mediante mano alzada. A pesar de todo, la
democracia ateniense era poco representativa. No
obstante, lo innovador de la democracia ateniense,
gran parte de la población de la polis quedaba
marginada de la política, por ejemplo los esclavos
y las mujeres, ya que estos grupos no eran
considerados ciudadanos. Solo cerca del 10% de
la población ateniense era considerada con derechos
ciudadanos.

La democracia hoy tiene su valor y sus vicios.
Se dice que jamás las democracias han sido mejores
que las de hoy. Nunca han sido menos violentas,
nunca ha participado en ellas tanta gente.  Jamás,
como ahora, se han respetado los derechos de las
mujeres o los niños, o los de minorías que hasta
hace nada eran ignoradas (los minusválidos) o
estaban perseguidas (los gitanos o los
homosexuales).Hay libertad de prensa, de religión;
la pena de muerte se ha abolido en muchos estados;
hay mayor protección social y las capas medias
nunca han sido tan amplias Pero, a la vez, son
notorios los profundos vicios de nuestras
democracias: del asfixiante dominio partidista sobre
muchas instituciones estatales; del mal
funcionamiento del principio de división de
poderes; de la burocratización y oligarquización
de los partidos, que han establecido un perverso
mecanismo de selección inversa de sus élites; de la
falta de mecanismos de participación democrática

directa; o de la existencia de bolsas de corrupción
en instituciones y partidos.
-Mirada de Dios:

Mt. 20,20-28
-Ofrendas:

Ejemplar de la Constitución Española

4ª ESCALA: ASÍS

-Mirada inicial:
Lugar de encuentro intercultural, religioso; hoy se

abusa de lo ideológico, hay racismo, xenofobía…
«El Espíritu de Asis: encuentro y diálogo

ecuménico, interreligioso e intercultural»
«Señor, creo que esta ciudad fue en

tiempos antiguos morada y refugio de hombres
malos e injustos..; pero veo que, por tu
desbordante misericordia, cuando tú has
querido, le has mostrado las riquezas de tu amor..
Te pido, Señor, que esta ciudad sea siempre
morada y estancia de quienes te conozcan y de
los que difundan el perfume de una vida pura,
de una doctrina ortodoxa y de una buena
reputación y que todos glorifiquen tu nombre
bendito y glorioso en los siglos de los siglos».
(S. Francisco, días antes de morir).

Es un referente de diálogo y encuentro
ecuménico, interreligioso e intercultural por ser la
cuna de s. Francisco, hombre  dialogante y de fácil
conversación con todas las personas y creencias

Nos vendrá bien visitar la Basílica de S.
Francisco y caminar por las calles de Asís, para
sentir la necesidad que tenemos de adoptar
actitudes de respeto, justicia, fraternidad, porque,

a veces, estamos demasiado rotos,
agotados, defraudados por causa de las
divisiones, separaciones,
enfrentamientos. Las culturas cerradas
y las religiones que se consideran las
únicas verdaderas nos llevan a verdades
absolutas y a fundamentalismos
excluyentes e intolerantes.

Desde la corporalidad común (todos
somos carne y hueso) y desde la alteridad
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(todos nos necesitamos) podremos dar a la
humanidad de nuestro tiempo una esperanza real
de justicia y de paz.
-  Mirada de Dios:

Juan: 4, 20-24
-  Ofrenda:

Biblia y Corán

5ª ESCALA: ZIMBABUE

-Mirada inicial:
El país más pobre del mundo y grandes riquezas

en minerales y paisaje. riquezas y miserias  en el
país más pobre del mundo

Impresionantes cataratas, bosques, sabanas
arbóreas, selvas tropicales, ríos, lagos y montañas
forman el paisaje de este bello país, donde los
yacimientos arqueológicos de antiguas
civilizaciones se llegaron a confundir con las minas
del Rey Salomón. Si a esto sumamos las riquezas
en minerales como amianto, cromo, estaño,
níquel…y el desarrollo agrícola con productos
como café, tabaco, azúcar, algodón.. Zimbabue
podría haber sido uno de los grandes países del
África negra.

Hoy Zimbabue, a pesar de sus riquezas
naturales y paisajísticas, está considerado  el país
más pobre del mundo, con un nivel de pobreza
del 80% de la población, una inflación del
100.000%, alto índice de corrupción, el 29%  tiene
Sida y la esperanza de vida es de 39 años.
Aun así hay esperanza: la población en su
mayoría es muy joven, el 90% está
alfabetizada y si las ayudas internacionales
llegan, se consigue una reforma agraria y
cambia el gobierno, Zimbabue podría salir
de la lista de los paisas pobres.
¡Qué injusticia: tan bello y tan pobre!
- Mirada de Dios:

Luc. 4, 14-21
 -Ofrendas:

Minerales

6ª ESCALA: PALESTINA

-Mirada inicial:
Tierra de la promesa, cuna de los tres grandes

monoteísmos: judaísmo, cristianismo, islam/ tierra plagada
de violencia y guerra, tierra de Jesús.

Llegamos a Palestina: final de trayecto.
Aquí nos bajamos, nos quedamos en tierra

y nos sentaremos a la mesa común. Y es que aquí,
en Palestina, la tierra bendita en otros tiempos,
Jesús nació, vivió y proclamó un mensaje de
esperanza y liberación. ¡ Qué ironías tiene la
historia!

Hoy Palestina, según su poeta Darwisk, «es
una prisión; nuestra vida no es vida, pero es mejor
que la muerte. Es muy triste vivir bajo ocupación.
La primera Intifada (la de las piedras contra los
tanques) provocó un cambio en la mentalidad judía
y la opinión pública del planeta comprendió mejor
al pueblo palestino. Creo que no volveremos a  ese
camino. El proceso de paz ha fracasado. El presente
es frágil, el futuro no se ve. Sólo el pasado es sólido».
Los israelíes celebraron hace un mes los 65 años
del nacimiento de su Estado. Los palestinos
conmemoran  el reverso de esa fiesta, su tragedia
(Nakba, en árabe), el desarraigo y el exilio para
más de 700.000 personas, casi un tercio de su
pueblo.

Pese al tiempo transcurrido, hay lugares
como Iqrit donde aún se mantiene viva la esperanza
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del retorno y donde se pelea para hacerlo realidad.
La villa, situada al norte de Israel, está siendo
rehabitada por los jóvenes descendientes de
aquellos palestinos que dejaron sus casas en 1948.

Siguiendo los pasos de sus antepasados en
una de las zonas agrícolas más ricas de Israel, en
Galilea, una avanzadilla comunera ha plantado
verduras, ha subido al cerro dos burros para arar y
ha creado una granja de pollos minúscula. También
está desenterrando las ruinas del pueblo y se ha
organizado para contarlo en las redes sociales. «
«El poema de Beirut» de Darwisk, hoy suena a
evangelio
¡Bendita sea la vida! ¡Y benditos los vivos sobre la tierra!
¡No bajo los tiranos! ¡Viva! ¡Viva la vida!
Hay luna sobre Baalbek. Y sangre sobre Beirut.
-Mirada de Dios:

Mt. 5, 21-24
-Ofrendas:

Pan y Vino

Mirada ética comunitaria
Después de pasearnos por el mundo, ver su realidad

tan bella y oscura a la vez,  y ante la mirada que Dios
tiene de este mundo, que difiere de su primera mirada
creadora, debemos tomar cartas en el asunto:  qué nos dice
esta realidad, dónde se nos ha quedado clavada la mirada,
qué imagen hay que cambiar, qué retos se nos presentan,
iniciativas, compromisos personales….

PLEGARIA EUCARÍSTICA

Señor, venimos dándole vueltas al mundo a
lomos de este barco de la esperanza que nos hemos
construido para hacer posible un mundo nuevo
que se parezca más al que tu creaste.

Al llegar aquí, a la tierra que vio nacer a tu
hijo Jesús, hacemos una escala pausada, con tiempo,
para reponer fuerzas de futuro al abrigo y la
acogida de Jesús.

Queremos recordar su gesto de presencia y
su invitación de amigo, como hizo con los suyos
hace tiempo:

«Venid, nos dice, sentaos juntos a la mesa que os
tengo preparada: comed de este pan que es mi cuerpo de
unidad y de cariño y llevaos el sobrante y repartidlo por los
caminos del mundo hasta que llegue a los más pobres,

Venga, coged la copa y bebed copiosamente de este
vino generoso, que es la sangre común, mía y vuestra; así
conservaréis siempre la vitalidad»

COMUNIÓN

Santa María de la esperanza
Santa María de la esperanza,
mantén el ritmo de nuestra espera,
mantén el ritmo de nuestra espera.
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1. Nos diste al esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas.
Y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.

2. Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su Reino.

PETICIONES A LOS
POSTRES- PADRENUESTRO
PAZ

Señor, hazme instrumento de tu paz,
dónde haya odio ponga amor,
dónde haya ofensa, perdón,
dónde haya error, ponga yo verdad.

Dónde haya tinieblas ponga luz,
dónde haya duda ponga fe,
dónde haya tristeza alegría,
¡oh mi Señor, ponga y o tu amor!

Porque dando yo recibiré,
Olvidándome te encontraré,
Comprendiendo al hombre te seguiré
¡oh mi Señor, enséñame a querer!

DESPEDIDA:   «Habraundi»

«Habrá un día en que todos
al levantar la vista, veremos una tierra
que ponga libertad.

Hermano, aquí mi mano,
será tuya mi frente, y tu gesto de siempre
caerá sin levantar huracanes de miedo
ante la libertad.

Haremos el camino en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros para así levantar
a aquellos que cayeron gritando libertad.

Habrá un día…
Sonarán las campanas desde los campanarios,

y los campos desiertos volverán a granar
unas espigas altas dispuestas para el pan.

Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido entre todos aquellos
que hicieron lo posible por empujar la historia
hacia la libertad.

Habrá un día…
También será posible

que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver; pero habrá que forzarla
para que pueda ser.

Que sea como un viento
que arranque los matojos surgiendo la verdad,
y limpie los caminos de siglos de destrozos
contra la libertad.
Habrá un día…


