COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LA R.I. CARMELITA

Celebración del día de Justicia y Paz Carmelita de Región Ibérica
VIGILIA DE ORACIÓN
La reunión comienza en silencio, tomando conciencia de estar en presencia del Señor. Una
breve monición nos abre el corazón y nos dispone a compartir.

1. M ONICIÓN:
Dios nos ha regalado un mundo hermoso, para que podamos vivir felices todos. Porque los
bienes son de Dios, no del primero que los coge y se adueña de ellos.
Sin embargo, hay mucha gente que sufre, que no tiene lo necesario para vivir y mueren de
hambre, por falta de alimentos que a otros les sobran y los tiran.
Uno de los pecados mayores de la humanidad es la insolidaridad.
Nos hemos reunido hoy aquí porque queremos comprometernos a favor de la justicia y de la
paz. Este compromiso exige un cambio de mentalidad y actitud que nos haga pasar del desinterés
de los problemas del hermano, al acercamiento y compromiso con los que sufren, especialmente
con los más empobrecidos.
Deseamos en esta tarde, tomar conciencia y colaborar, para acabar con este grave
problema, sintiéndonos responsables de las enormes diferencias que existen entre los hijos de un
mismo Padre - Dios.
2.

CANTO.- Somos ciudadanos del mundo https://youtu.be/JEZCfLtfmN0

Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una
paloma,
que necesita corazones abiertos

Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de
todos,
como el hogar de una gran familia,

y está sediento de un agua nueva.

donde todos vivamos en paz.

POR ESO ESTAMOS AQUÍ.

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. (BIS)

Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, del odio y la guerra.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ...
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M O M E N T O P E N I T E N C I A L.3.

M ONICIÓN: Mirando la realidad mundial,
descubrimos una parte del mundo capaz de
construir con sacrificio y responsabilidad
mundo de paz

y

fraternidad y

un

otra parte

dispuesta a destruir y demoler acrecentando la
injusticia e insolidaridad con sus semejantes.
Cada vez más, tropezamos con la pobreza y la
desesperanza en rostros concretos, agredidos
en

su

dignidad

humana.

Palpamos

el

afianzamiento de mecanismos inexorables que
producen ricos, cada vez más ricos, a costa de
pobres, cada vez más pobres.

Y para no

dormirnos, nos ensordecen muchos gritos, los
del mundo de la marginación, la explotación, de
los

refugiados,

de

los

empobrecidos

que

avanzan desde el este y desde el Sur.
4.

VIDEO SOBRE LA POBREZA.- (Lo enviaremos en septiembre)

¿Qué pensarán estas personas que pasan hambre comparando su vida con la nuestra? ¿Qué
pensará Dios ante esta injusticia?
Tras un momento de Silencio, tres lectores, en nombre de los asistentes hacen la lectura y todos
responden a ellas.
1.- Tenemos miedo de saber lo que pasa alrededor. No queremos conocer los problemas de la
gente, porque así no tenemos necesidad de salir de nuestras comodidades para cambiar el
mundo...

TODOS: Señor, t en piedad.
2.- Tenemos miedo de servir, de ayudar. Creemos que cada uno se basta a sí mismo y que si un
día haces algo por los demás, ya nunca te van a dejar tranquilo. Por eso, preferimos venir a Misa,
ocupar nuestro asiento, y pensar que ya hemos cumplido...

TODOS: Cris t o, t en piedad.
3.- No abrimos la boca para defender a nadie. Tampoco para condenar. Tenemos miedo a
denunciar, miedo a ser testigos de Jesús, y dejamos que las cosas sigan como están...

TODOS. Señor, t en piedad.
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5.

CANTO: HOY PERDÓNAME https://www.youtube.com/watch?v=NlJlxY2tkV8

Hoy perdóname, hoy por siempre,

Hoy perdóname, hoy por siempre,

sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas,

aún sabiendo que he caído,

nuestra falta de amor y caridad.

que de ti siempre había huido:
hoy regreso arrepentido. ¡Vuelvo a ti! (4)

6.

ORACIÓN .Presidente/ Animador.-

Señor, que has querido que todos los hombres seamos y vivamos como hermanos;
Ayúdanos a comprender que, mientras nosotros vivimos una vida feliz, existen millones de seres
humanos, hijos tuyos y hermanos nuestros, muertos de hambre y de abandono, víctimas de la
injusticia y de la explotación.
Haznos cambiar nuestro estilo de vida y líbranos de nuestro egoísmo...
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.
7.

E S CUCH A MOS LA P A LAB RA DE DIOS
P rimera lectura.- Lectura del Profeta Isaías. ( 58,7-10)

Monición.- El profeta Isaías nos dice que la religión no está tanto en las prácticas religiosas, cuanto en
las obras de justicia con los necesitados.
Esto dice el Señor: Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que
va desnudo, y no te cierres a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la
justicia, detrás irá la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: " Aquí estoy".
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la difamación, cuando partas tu pan
con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad
se volverá mediodía.
8.

Palabra de Dios.

ME DITACIÓN: Escuchamos en silencio “P ERO É L HARÁ” S al y luz A nexo Adjunto versión MP3
Sus cuerpos están hundidos en el polvo,
pegada a la tierra tienen su vientre,
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roto tienen el corazón oprimidos por los que todo lo quieren.
Gimen en un grito eterno de muerte los que cada día sin nada nacen
y no pueden ni mamar. Dolorida y seca su lengua de hambre.
Pero él hará justicia con los pobres,
al desdichado y al débil él librará
y habrá abundancia de trigo en la tierra
y en los montes la vida crecerá. (bis)
Y ahora nos toca a nosotros levantarlo, ser la luz de Cristo en la oscuridad,
ser la voz de los que callan, ser sal que da sabor a la tierra.

9.

E S CUCH A MOS LA P A LAB RA DE DIOS
S egunda Lectura.- Lectura de Evangelio de Mateo
Monición.- Quien ayuda a un pobre sólo porque es pobre y necesitado está ayudando al mismo
Jesús. Y quien lo desprecia está dejando de lado a Jesús.
Dijo Jesús a sus discípulos y a la gente:
"Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, se sentará en el trono, reunirá a todas las
naciones, separará a los buenos de los malos, y dirá a los buenos:
"Venid conmigo y heredad el reino que os tengo preparado: Porque
Estuve sediento y me disteis de beber.
Fui forastero y me acogisteis.
Estuve desnudo y me disteis ropa.
Enfermo y en la cárcel y me visitasteis..."
Y dirán los elegidos:
¿Cuándo te vimos nosotros con hambre, o con sed, o enfermo o en la cárcel y te socorrimos...?
Y Él les dirá:
"Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."
Palabra del Señor.

10. ME DITACIÓN: compartimos nuestras reflexiones y oraciones espontáneamente.
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11. P resentación de SÍMBOLOS para el compromiso: Jarra de Agua:
Monición.– El agua potable y limpia representa un derecho humano fundamental, porque es
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Es
fuente de vida y símbolo de bondad y transparencia.
El agua es un recurso que el Creador ha puesto en nuestras manos para que lo cuidemos
responsablemente y para que esté al servicio de la vida de todas las generaciones, sin
despilfarrarlo, ni privatizarlo en beneficio de unos pocos.
Con esta jarra llena de agua, queremos hacer ahora presentes a los pueblos empobrecidos de
nuestro planeta, cuyas vidas están amenazadas por la carencia de este recurso; a las tierras que
se van convirtiendo en eriales, por la carencia de agua que las fertilice; a tantas personas, sobre
todo mujeres y niños, que tienen que caminar durante horas para conseguir agua potable; a los
millones de hermanos y hermanas que mueren por carecer de agua potable y por consumir agua
contaminada; a los pueblos amenazados por las catástrofes producidas por lluvias torrenciales,
ocasionadas, muchas veces, por la mala utilización de los recursos naturales para benefi cio
económico; y a las comunidades que luchan por defender el derecho de que sus aguas no sean
contaminadas o comercializadas en beneficio de los de siempre.
12. P resentación de SÍMBOLOS para el compromiso: Cuenco con Pan
Monición.- El acceso al alimento necesario es un derecho para todos. Los alimentos disponibles
en el mundo serían suficientes para nutrir al doble de la población mundial. Sin embargo, hay
más de 850 millones de personas con hambre crónica en el mundo. Mientras casi mil millones de
personas padecen hambre crónica, en los países ricos hay mil millones de personas que sufren
obesidad, consecuencia tanto de una sobre alimentación como de una alimentación inadecuada.
Sabemos que el hambre se puede terminar, mediante relaciones justas y la acción colectiva a
nivel nacional e internacional. Cada uno de nosotros puede actuar para ayudar a garantizar que
todas las comunidades, tengan seguridad alimentaria.
13. P RE SENTACIÓN DE SÍMBOLOS para el compromiso: Bolsa de desperdicios
Monición. Es un escándalo intolerable que mientras en el mundo hay casi 850 millones de
personas que pasan hambre, se tiren a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, un
tercio de la producción.
En esta bolsa de basura queremos recoger: la inconsciencia que nos lleva a derrochar alimentos
mientras tantos pasan hambre; la falta de compromiso en cuidar el planeta, invirtiendo recursos
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en la producción de alimentos que acabarán en la basura; la indiferencia ante las consecuencias
del desperdicio de alimentos, como son la menor disponibilidad, subida de los precios, menor
capacidad de los pobres para adquirirlos y aumento de los residuos que contaminan el mundo.
14. ORE MOS . Frente a esta cultura del derroche y del descarte, oremos por una cultura de la
solidaridad y del cuidado que nos haga corresponsables unos de otros y con los bienes que
deben ser para todos.
El grito de los marginados (dos coros)
o Creemos en el grito de los marginados que desde su situación de injusticia, de pobreza, de
hambre y de violencia, tienen el coraje intacto para gritar con el Espíritu y llamar a Dios
PADRE NUESTRO.
o Creemos que Dios, lleno de Amor y de Misericordia, vive en los barrios de la gente
marginada, en los barrios pobres de nuestras ciudades inhumanas.
o Creemos en un Dios que sueña para los "transeúntes ", para los drogadictos, borrachos,
mendigos y abandonados, una situación mejor.
o Creemos en el Dios que les ama entrañablemente y quiere su liberación, por eso les envía a
su Hijo Jesús, nacido de María, madre de marginados, madre del Gran Marginado y
Rechazado ...
o Creemos en Jesús que se mete de lleno en la vida de los hombres.
o Creemos en Jesús Resucitado, que llena de paz y de esperanza, la vida de los hombres y
mujeres marginados.
o Creemos en el Espíritu Santo, capaz de arrancar y destruir el pecado de una sociedad, la
nuestra, que construye y planifica los barrios marginados, que gasta su dinero en
armamentos y dice sin rubor que no hay pan para alimentar a los pobres que margina.
o Creemos en el Espíritu, que escandaliza el corazón del hombre incrédulo de hoy, cuando
asume la realidad de los marginados y grita con ellos por su liberación y les llama a vivir en la
paz y dignidad.
o Queremos una Iglesia distinta. Una Iglesia que viva en los barrios alejados. Una Iglesia que
salga de sus templos y camine por las calles de los pobres.
o Creemos en una Iglesia empeñada en cumplir la Palabra de Jesús: "Venid a Mí los cansados
y agobiados que Yo os aliviaré". Una Iglesia que acoge, se embarra y compromete, con cada
marginado que vive entre «sus fieles».
o Creemos en una Iglesia donde la gente rota, con hambre y mal vestida, tiene un lugar y una
palabra de consuelo y de ayuda. Creemos en una Iglesia que escucha y reconoce su pecado
de desamor y lejanía.
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o Creemos en un Barrio Nuevo de Marginados, formado por los que avanzan de la gran
tribulación entonando un Canto Nuevo lleno de Esperanza. Creemos en la fuerza de su
alabanza y en la sinceridad de su grito: VEN, SEÑOR JESÚS.
TODOS: Unidos te esperamos. Ven.
15. GE S TO DE P A Z . - Cada asistente ha recibido a la entrada de la vigilia una tarjeta o post it, en es te
momento cada uno escribe en él su compromiso personal con la Justicia y la paz hacia los
necesitados y lo coloca en un mural preparado al efecto. Con todas las tarjetas se compondrán
una gran paloma de la paz. Mientras se hace este gesto 3 lectores van leyendo pausadamente:
*Sabemos que la paz que Jesús nos desea no es que nosotros vivamos tranquilos, sin
preocupaciones. Tenemos que dejar un poco de nuestra tranquilidad y salir al encuentro de los
demás, para que ellos puedan tener el alimento necesario y un poco de paz ...
*La Paz busca la eliminación de toda clase de violencia, no solo la física que tiene en la guerra
su máxima perversión, sino también la estructural que condena por razones de poder económico a la
pobreza, o la cultural, que condena en razón de casta, género o creencias .
* Que la Paz del Señor esté con todos nosotros, es el saludo de Jesús. Nos damos los unos a
los otros la paz, a los cercanos aquí con nosotros y a los que viven en países asolados por la guerra,
la violencia, la represión, la esclavitud, la falta de derechos ….
16. CA NCIÓN. “Juntos cambiaremos el mundo”.Brotes de Olivo
olivohttps://www.youtube.com/watch?v=gSi11UNBnYE

Juntos cambiaremos el mundo este año
si nos unimos, si nos amamos,
si a todos damos la paz.
Cuántas palabras, cuántos deseos,
cuántos esfuerzos por un mundo mejor.
Un mundo fiel al Evangelio
que está en la mente pero no en el corazón.
Juntos cambiaremos el mundo este año
….

Un Cielo Nuevo ante nosotros
con hambre inmensa por poder alcanzar.
El mundo nuevo de la Palabra
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que haga presente la nueva humanidad.
Juntos cambiaremos el mundo este año….

Pasan los siglos, se pasa el tiempo
viendo que el hombre no vive el plan de Dios.
Hay que plantarse, ¡llega el momento!
en el que el Reino sea en todos su pasión.
Juntos cambiaremos el mundo este año….

Subiendo al sur encontraremos
al Dios que cambia nuestro corazón;
sólo en el sur comprenderemos
que nuestra vida traicionó su vocación.
Juntos cambiaremos el mundo este año….

PROPUESTA DE CENA DEL HAMBRE: Después de esta primera
parte, pasamos todos juntos a compartir el alimento corporal. Hoy
sustituimos los alimentos que cada uno tomamos en nuestras casas,
por pan y aceite, solidarizándonos así con los que sólo tienen este
alimento cada día. Durante la cena compartida podremos donar el
coste que supondría nuestra cena cotidiana, que hoy no haremos, a
uno de los proyectos de la Ongd, Karit, Solidarios por la Paz.
Se entrega información sobre el proyecto.

Otros recursos posibles:

www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo

www.youtube.com/watch?v=wu87QP7ERLI
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