
MISIÓN POR LA FRATERNIDAD 2000
Construyamos otro Futuro

CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN

LO QUE SE DEBE PREPARAR

 Globos blancos y verdes, serpentinas, confeti, pétalos de flores blancas,
cadenas de papel.

 Ramas de albahaca, palmas o alguna rama verde que la comunidad utilice como
símbolo de purificación.

 Instrumentos de trabajo de albañiles, de campesinos, carpinteros, amas de casa
y otros oficios que se realicen en la comunidad.

 Simular un camino con tierra en el centro del lugar en donde se vaya a realizar
la celebración. Si la celebración es al aire libre puede utilizarse la calle o un
pasillo.

Poner al inicio del camino letreros, fotos, recortes de periódico que hagan
referencia a:

a) la exclusión que sufren los sectores que no tiene un pedazo de tierra ni para
establecerse ni para trabajar;

b) la exclusión que sufren los sectores que no tienen trabajo;
c) la exclusión que se hace al atentar contra la vida, principalmente con

modelos económicos excluyentes. A la mitad del camino poner los
instrumentos de trabajo que conseguimos. Adornar el final del camino con
globos blancos y verdes, frutos del lugar, flores, cadenas de papel.

 Preparar cantos para los distintos momentos de la celebración.
 Con anticipación buscar a las personas que ayudarán en el momento de la

reconciliación, lecturas, peticiones, etc.

PROCESIÓN

Monición: Para recordar nuestra condición de pueblo peregrino que
cotidianamente camina hacia su Dios, los invitamos a realizar una procesión
partiendo desde fuera del templo o del lugar de la celebración.

Durante la procesión entonamos un canto que hayamos elegido. Nos detenemos
justo al inicio del camino que trazamos con tierra (de la calle o el pasillo que hemos
dispuesto previamente).

ENTRADA

Monición: Hermanas y hermanos, bienvenidos a esta celebración. Que el encuentro
entre nosotros y con Jesús nos anime a reconstruir nuestras relaciones fraternas y
así propiciemos un mundo donde la reconciliación esté basada en el amor y la
justicia.
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Quien preside: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. “Que Nuestro
Señor Jesucristo, por quien el Padre Misericordioso nos ha reconciliado
derramando abundantemente su Espíritu en nosotros para hacernos sus hijos, esté
con todos ustedes.”

ACTO PENITENCIAL
Quien preside: Nuestro deseo de hacer de nuestras familias, de nuestros ambientes
y de nuestro país espacios de reconciliación, pasa por el arrepentimiento de
nuestros propios pecados. Pecado es todo rechazo a Dios, a su amor, es rechazo al
hermano y falta de compromiso para transformar tanta situación de injusticia.
Recibir el perdón de Dios es reconciliarnos, creer que el amor restaura nuestras
relaciones como hermanos.

Observemos detenidamente las fotos, letreros, noticias que están al inicio del
camino. Peticiones de perdón:

 Señor, perdónanos por hacernos indiferentes ante el grito de nuestros
hermanos que no tienen un pedazo de tierra para establecerse ni para trabajar
o que han sido desplazados o despojados de su tierra.

Asamblea: Perdón Señor, perdón.

 Señor, perdónanos por no exigir condiciones laborales justas, por no escuchar
el grito de los hermanos desempleados, por no exigir una política económica
que genere empleos en el campo y la ciudad.

Asamblea: Perdón Señor, perdón.

 Señor, perdónanos por hacernos sordos ante el grito de los sectores
vulnerables de nuestra comunidad (de las mujeres, de los niños, de los
indígenas, de las personas de la tercera edad) cuando ven deteriorada su
calidad de vida continuamente, cuando sufren marginación, cuando les son
violados sus derechos humanos.

Asamblea: Perdón Señor, perdón.

Entonamos un canto de reconciliación y avanzamos hacia la mitad del camino.
Observamos los instrumentos de trabajo que están colocados ahí.

Quien preside: Aquí están los instrumentos que utilizamos cotidianamente el
nuestro trabajo. Dios conoce nuestra condición, nuestros temores y esperanzas,
sabe que constantemente rompemos nuestras relacione fraternas en la casa, en el
trabajo, en la escuela... pero nos llama a restaurar nuestras relaciones y a construir,
desde lo que hace cada uno, un mundo basado en el amor y la justicia.

Diferentes personas toman las herramientas de trabajo y avanzamos hacia el final
del camino. Entonamos un canto de reconciliación.

Quien preside: Al reconciliarnos, nuestras relaciones se reconstruyen, nos volvemos
a preocupar por aquéllos que no tienen tierra o trabajo porque somos hermanos y
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rechazamos todo lo que atenta contra la vida porque creemos en el amor y la
justicia.

Cada persona toma su rama verde, se acerca a otra persona y le dice:
“Hermano/a, quiero que nos tratemos como hermanos” mientras se frotan uno al
otro la rama para purificarse, al tiempo que alguien esparce incienso sobre todos y
el celebrante los rocía con agua bendita. Se da tiempo para que tengan la
oportunidad de reconciliarse con todos.

GLORIA

Quien preside: Habiendo recibido el perdón de nuestro Padre porque ha visto que
nuevamente nos tratamos como hermanos, cantemos con el corazón lleno de
gozo.

Entonamos el canto del Gloria.

ORACIÓN COLECTA
“Padre misericordioso, que nos has enviado a tu Hijo para anunciarnos tu Reino y
para que tengamos vida en abundancia; danos la fuerza de tu Espíritu para
construir un mundo con oportunidades para todos, donde a nadie se le niegue el
derecho de vivir dignamente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
AMÉN.

LITURGIA DE LA PALABRA

Momento solemne de presentación de la Biblia. Una persona incensando va al
frente de la procesión de la Biblia que va acompañada de un cirio a derecha y otro a
izquierda. Entonamos un canto adecuado.

Monición: Abramos nuestro corazón al Espíritu. Dejémonos iluminar por la Palabra
de Dios que nos invita a luchar, desde la perspectiva del amor, por un mundo
donde el grito de los excluidos se escuche y se les haga justicia.

1ª Lectura: Isaías 65, 17-24
Salmo responsorial: Salmo 15 (14)

Estribillo: “Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda
y habitará en tu montaña santa?”

2ª Lectura: Efesios 6, 10-17
EVANGELIO: Juan 17, 1-25

Se propone un buen momento de silencio para interiorizar “sabrosamente” la
Palabra escuchada.

Propiciamos una reflexión en pequeños grupos con las siguiente preguntas:
1. ¿Qué idea de la Palabra que acabamos de escuchar me llama más la atención y

por qué?
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2. ¿Qué situaciones personales y sociales rompen con la unidad que nos pide
Jesús?

3. ¿Cómo podemos construir un mundo reconciliado?
Invitamos a que dos grupos compartan sus reflexiones. Pensar juntos algunas
acciones concretas de reconciliación a nivel personal, familiar, social, como Iglesia.

Algunas ideas para complementar la reflexión de los grupos:
 Hechos clave de este año: nuevo milenio, elecciones presidenciales...
 ¿Cómo estamos? Hay situaciones que rompen la armonía en la convivencia

social. Hay quienes promueven una sociedad en función de sus propios
intereses y en contra de grandes núcleos de población: cultura de la muerte y
sociedad dominada por los poderosos, le llamó el Papa.

 En medio de esta situación Jesús nos invita a la reconciliación, a la comunión,
para seguir su proyecto en medio de un mundo que tiene otros valores
(antivalores) y que lo rechaza a Él (aún cuando el mundo nos odie).

 La sociedad no se puede reconciliar mientras haya pobres y excluidos. Escuchar
el grito de los sin tierra, de los que no tienen trabajo o de aquéllos que ven
violentada su vida no basta, necesitamos una reconciliación que se manifieste
en acciones solidarias (el Papa ha dicho que es necesario globalizar la
solidaridad y que ésta es fruto de la reconciliación y de la comunión).

 El mundo de hoy presenta a los cristianos grandes desafíos:
a) de cara a las elecciones, seguir nuestra terca lucha por la democracia

“armados con las armaduras de Dios” porque “no nos estamos enfrentando
a fuerzas humanas sino a los poderes y las autoridades que dirigen este
mundo y sus fuerzas oscuras”;

b) de cara al tercer milenio, mantener viva la utopía del profeta Isaías (que
se cumple plenamente en Jesús): un mundo reconciliado viviendo la justicia
y la igualdad.

 Este es el proyecto de Jesús, razón por la cual entrega su vida y le pide al Padre
que nos guarde del mundo (que tiene un proyecto de muerte) para que seamos
Uno como el mismo Jesús lo es con el Padre.

CREDO
Quien preside: Hagamos todos una profesión pública y solemne de nuestra fe:
 ¿Creen ustedes que Dios es nuestro Padre, que creó el cielo y la tierra; y a

nosotros para vivir como hermanos, que no quiere que sus hijos sean excluidos?
Asamblea: Sí creemos.
 Creen ustedes que Jesucristo es Hijo único de Dios, que nació de la Virgen

María, que es nuestro hermano, que nos anunció el Reinado del Padre, que
murió y resucitó por nosotros, que nos enseñó el camino del amor?

Asamblea: Sí creemos.
 ¿Creen en el Espíritu Santo, que habló y sigue hablando por medio de los

profetas y nos impulsa a comprometernos a favor de la vida y la justicia?
Asamblea: Sí creemos.
 ¿Creen en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los

pecados, que nos da la esperanza de vivir con Dios para siempre?
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Asamblea: Sí creemos.

Quien preside: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de
profesar en Cristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL

A cada petición se responderá: “Te lo pedimos, óyenos, Señor”.

 Señor, te pedimos que nos hagas sensibles al clamor de justicia que hacen
nuestros hermanos y hermanas sin tierra y sin trabajo.

 Señor, te pedimos para que como hermanos nos preocupemos por garantizar
una vida digna para todos, atendiendo con urgencia a los sectores excluidos de
nuestra sociedad.

 Señor, te pedimos por la Iglesia para que levante su voz profética ante las
injusticias que padecen los marginados de nuestro tiempo.

 Señor, te pedimos por nuestros pastores: el Papa, los Obispos, los presbíteros,
los religiosos y religiosas para que su ministerio sea fuente de esperanza en el
mundo de hoy.

 Libremente pueden preparar otras peticiones de acuerdo a las necesidades de
la comunidad.

OFRENDAS

En procesión llevamos las ofrendas:
 Tierra: como signo de nuestra solidaridad con aquellos hermanos que no tienen

un pedazo de tierra para establecerse ni para trabajar.
 Herramientas de trabajo: como signo del trabajo que realizamos día a día para

propiciar una sociedad donde se viva el amor y la justicia.
 Palmas verdes: como signo de nuestro compromiso en la defensa de la vida.

Monición: Junto con todos estos elementos que defienden la vida, presentemos
nuestros corazones para que el Señor los transforme y nos haga personas
comprometidas.

PADRE NUESTRO

Quien preside: Ahora digamos juntos, como hermanos comprometidos en el amor y
la justicia la oración que Jesús nos enseñó.
Asamblea: Padre Nuestro...

PAZ
Quien preside: La paz es la bendición de las bendiciones. El Señor nos la concede
hoy al ver la armonía que reina entre nosotros cuando nos llamamos los unos a los
otros hermano y hermana.



- 6 -

Se entrega a cada uno un pétalo de flor que entregará a otra persona abrazándola
y diciendo:
“Que la paz del Señor te abrace y nos haga hermanos/as”.

ORACIÓN FINAL
Quien preside: Nunca se cansará nuestro corazón, Padre, de reconocer el gran amor
que nos tienes. Que esta celebración nos dé la fuerza para continuar nuestra lucha
por hacer realidad el sueño de tu Hijo, el cual vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: AMÉN.

BENDICIÓN FINAL
Se invita a un niño, una niña, un joven, una joven, un matrimonio, un anciano y una
anciana a que sean ellos quienes nos den la bendición final. Se les entrega una flor
y una vela, ellos la reciben en nombre de la comunidad para ser testigos de la
Resurrección de Jesús reconstruyendo los lazos de fraternidad en nuestra
comunidad y estando atentos al grito de los sin tierra, de los sin trabajo y de los
que han perdido su esperanza.

Se da la bendición a todos.

DESPEDIDA

Hemos reconstruido nuestros lazos fraternos, nos volvemos a llamar hermanos,
vayamos a compartir esta alegría con toda nuestra comunidad.

Celebración de la Reconciliación: Pbro. Ranulfo Pacheco López,
Parroquia San Matías Apóstol, Matías Romero, Oax.
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