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A continuación te damos algunas pistas y sugerencias para la celebración
eucarística:

Frases. Puedes tomar algunas frases bíblicas o del documento inspiracional o
el lema de campaña y hacer cartelones y pegarlos en el interior de la iglesia.
Te proponemos algunos:
 Fui extranjero y me acogiste (Mt 25,35)

 No se olviden de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron, sin saberlo a ángeles (Hebreos 13,2)

 En el Antiguo Testamento la hospitalidad era una demostración de fidelidad a Dios.

 La acogida y la hospitalidad son valores esenciales para responder a las transformaciones de
nuestras sociedades.

 La acogida y la hospitalidad comienzan en un movimiento interior que mueve el corazón y las
entrañas a reconocer a las y los otros y a conmoverse por su situación de dolor, condición en la
cual se encuentran las personas migrantes, desplazadas o refugiadas.

 La cultura de la hospitalidad se sostiene en la dinámica de reconocer en las demás personas el
reflejo de Dios.

 La vivencia de la hospitalidad debe parecerse a la experiencia del Padre bueno que se nos
muestra en la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32).

 Nacer es llegar a un país extranjero: sin la acogida de las y los demás, no podríamos vivir. Sin
nuestra hospitalidad tampoco podrían vivir quienes llegan a la vida después de nosotros.

 ¿Qué aporto para construir una sociedad y pueblos justos, hospitalarios, incluyentes, que
respeten la dignidad y los derechos humanos?

 ¿Cómo construyo una comunidad y un hogar dónde se respire calidez, acogida, diálogo e
inclusión?

 ¿Cómo me dejo habitar o ser habitado y habitada por el Gran Otro?

Imágenes o fotos de familiares. Puedes adornar la iglesia con imágenes o
fotos de gente que está recibiendo o dando acogida a otros/as, de agentes
de pastoral dando ayuda humanitaria, de albergues, etc.

Cantos. Para los cantos te proponemos los siguientes guiones:
 La mesa de todos de Cristobal Fones:  http://pacoweb.net/Cantatas/LaMesaTodos.htm

 Misa panamericana: http://pacoweb.net/Cantatas/MisaPana.htm
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Queridos hermanos y hermanas,

hoy nos presentamos ante Dios con un corazón arrepentido, que ha
tocado su dolor y su pecado y busca la reconciliación y la paz. Un corazón que se
reconoce en la fragilidad del barro, en su necesidad de encuentro con el Padre,
de reconciliación con el otro/a en Jesucristo y la conversión a la esperanza en el
Espíritu.

A cada petición de perdón respondemos: Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, como Iglesia por las ocasiones que no hemos
reconocido tu rostro en las y los migrantes. Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, como agentes de pastoral porque muchas
ocasiones nos gana el activismo y la desesperanza. Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, porque como sociedad civil no exigimos leyes
justas y hospitalarias a nuestros gobiernos. Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, porque como organizaciones de la sociedad civil
nos distraemos, perdemos la mística y el sentido del otro. Perdón, Señor,
perdón.

Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones que en nuestro propio hogar o
comunidad religiosa no somos encuentro, calidez y escucha. Perdón, Señor,
perdón.

Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones que hemos excluido, marginado
y discriminado a nuestros hermanos más necesitados, sobre todo los
migrantes y refugiados. Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, porque se nos ha olvidado ser abrazo, encuentro,
pan en el camino. Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones que no hemos sabido habitar en
nosotros mismos/as y no trabajamos en nuestra propia persona para vivir de
manera más armónica. Perdón, Señor, perdón.

Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones que hemos pasado de largo y
no atendemos al samaritano en el camino. Perdón, Señor, perdón.
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Notas tomadas del Servicio Bíblico Latinoamericano
http://www.servicioskoinonia.org/biblico/140119.htm

Las lecturas de este domingo tienen como eje transversal la invitación de Dios a
toda la humanidad a asumir como propio el proyecto del Reino, de retarle, en libertad
y sinceridad, a una manera nueva ser hombre y mujer, de ser creación y sociedad.

PRIMERA LECTURA
Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación

Del libro del profeta Isaías 49, 3. 5-6

El texto que leemos en la primera lectura forma parte del segundo Cántico del
Siervo (Is 49,1 – 50,7) en el que se identifica al pueblo de Israel como el servidor de
Dios; este Israel mencionado aquí no representa la totalidad del pueblo de Dios, sino
que, tal vez, se refiera a aquella pequeña comunidad creyente desterrada en Babilonia,
a ese grupo reducido que mantiene viva la esperanza y la fe. Ese grupo que, a pesar de
estar lejos de su tierra, mantiene su confianza en Yahvé es el que traerá la salvación a
todo el pueblo de Israel y al mundo entero, pues Dios ha puesto sus ojos en él y le ha
asignado la misión de expresar a toda la creación su deseo más profundo: salvar a
todos sin excepción. El profeta que escribe este cántico marca una gran diferencia en
cuanto a la comprensión de la salvación prometida por Yahvé; siendo el tiempo del
exilio, el profeta anuncia una salvación para todas las naciones, no únicamente para el
pueblo de Israel.

SEGUNDA LECTURA
Gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor

Comienzo de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 1, 1-3

Pablo inicia su carta confirmando la universalidad del Reino de Dios; expresando
que el mensaje de salvación es para todos los que en cualquier lugar -y tiempo-
invocan el nombre de Jesucristo. Este saludo es dirigido a los cristianos de Corinto; sin
embargo, por la manera solemne en que Pablo escribe (a la Iglesia de Dios de Corinto),
se puede afirmar que el apóstol se está refiriendo a la única y universal Iglesia de
Cristo, que se hace presente históricamente en los creyentes de Corinto. Es decir, que
aunque Pablo escriba de manera particular a esta comunidad, su mensaje desborda los
límites de espacio y tiempo, adquiriendo en todo momento actualidad y relevancia,
pues es una Palabra dirigida a la humanidad entera. Hombres y mujeres hemos
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recibido la gracia de ser hijos de Dios, por medio de Jesús; hemos sido consagrados
por Dios para realizar en nuestras vidas la “vocación santa”, que en nuestro lenguaje
correspondería a la “misión” de hacer presente, aquí y ahora, el reino de Dios: hacer de
este mundo un lugar más justo y solidario (hospitalario), menos violento y destructor,
más libre y fraterno. Quien asume como modo normal de vida este horizonte liberador
está invocando el nombre de Jesús.

EVANGELIO
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo

Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 29-34

El evangelio de Juan manifiesta la universalidad de la salvación de Dios por
medio de la vida y misión de Jesús de Nazaret, visto éste como cordero de Dios, que se
sacrifica, se entrega obedientemente a la voluntad del Padre para salvar de la muerte
(del pecado) a toda la Humanidad... Jesús es el enviado del Padre, el ungido por el
Espíritu de Dios, el servidor de Yahvé del profeta Isaías (49,3) que tiene como especial
misión establecer en el mundo la justicia del reino; es quien verdaderamente trae la
salvación de Dios a la humanidad. Juan el Bautista ya había comprendido su propia
misión y la misión de Jesús; por tal razón el profeta del desierto dice que detrás de él
viene uno que es más importante que él, pues el que viene es el Mesías, una Palabra
nueva de Dios para el mundo. El Bautista reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, por
eso da testimonio de él. Y lo hace -y lo recoge así el evangelio de Juan-, con las
imágenes de aquel tiempo, unas imágenes que hace mucho tiempo se quedaron sin
base y que hasta han perdido su inteligibilidad. Hablar de Cordero de Dios, sacrificado,
que expía nuestros pecados, que quita el pecado del mundo con su sangre, que nos
«redime»... es hablar en unas categorías que sólo podemos conocer por estudio
histórico-bíblico, por cultura especializada religiosa, pero que no podemos captar «por
sentido común» por una evidencia que se respira en subconsciente colectivo social,
como han de ser captadas las buenas imágenes, las imágenes que están vivas, no las
que ya murieron aunque sigan siendo leídas o repetidas. Una tarea pendiente de la
comunidad creyente hoy es testimoniar ese encuentro profundo con Jesús con unas
metáforas nuevas, para que expresen y comuniquen ese encuentro, que sólo de esa
manera se concretizará en una vida fundada entregada al amor, a la Justicia y a la
comunión con Naturaleza.
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Te compartimos tres propuestas para la homilía:

Puedes iniciar la homilía con alguna reflexión del evangelio y luego
profundizar en el tema de la hospitalidad.

En alguna parte del homilía puedes leer un breve párrafo de la Jornada
mundial del migrante y el refugiado, el documento inspiracional o la carta de
Jorge Cela sj.

Siguiendo el eje transversal de las lecturas, la invitación de Dios a toda la
humanidad a asumir como propio el proyecto del Reino, se puede vincular al
tema de la hospitalidad desde los siguientes aspectos.

 Primera lectura. El proyecto de Reino va dirigido a todas las naciones y
todos los pueblos. El pequeño resto de Israel, un puñado de hombres y
mujeres en el exilio, reconocen a su Dios, confían en él. La expresión “Ahora
habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su
servidor”. Nos habla de un Dios que, nos abriga, acoge y conoce desde
nuestra primera morada (el seno materno), aún antes de nacer hemos sido
huéspedes, hemos sido hospedados en el seno materno, y gracias a la
acogida de la otra/o es posible la vida humana. Pero esta experiencia de
acogida y hospedaje nos invita a dejarnos habitar por Dios y ser servidores
de otros y otras. Nos invita a ser luz de las naciones (a ser pan, acogida,
escucha alivio, etc.) en el caminar de los migrantes, refugiados,
desplazados y sus familias.

 Segunda lectura. Pablo confirma la universalidad del Reino de Dios. En el
Reino no hay fronteras ni extranjeros; todos y todas formamos una misma
familia humana, todas/os hermanas/os. En esta línea, cada migrante deja
su condición de forastero para pasar a ser un hermano o hermana nuestra.
Nuestra misión es hacer presente –construir- aquí y ahora el reino de Dios.
Hacer posible la vida para los migrantes en tránsito, para las comunidades
de desplazados y para las personas en condición de refugio; trabajar para
construir un mundo más más justo y hospitalario. Esto es hacer que la
gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean
posibles entre nosotros y para los y las otras.
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 Evangelio. La expresión “Cordero de Dios” ha de leerse a la luz la de
experiencia pascual. En el Antiguo Testamento, el Cordero pascual con su
sangre liberó al pueblo de la muerte. A la luz del evangelio de Juan, hacen
anuncio de una nueva pascua, un nuevo orden de cosas, una nueva
creación. El Cordero de Dios quitará “el pecado del mundo”, es decir,
describe la acción que va a realizar Dios a través de Jesús, un nuevo éxodo.
Y va a va bautizar en el Espíritu, es decir, el Mesías no es un caudillo sino
quien posibilita la acción del Espíritu y la adhesión a un nuevo orden de
cosas, Jesús abrirá el camino que hará posible el paso de la muerte a la
vida, de la tiniebla a la luz, de la opresión a un nuevo orden (un mundo más
justo).

Jesús mismo ya ha sido habitado por el Espíritu, ha descendido en forma
de paloma y se ha postrado sobre él (investidura o unción mesiánica). La
comunidad cristiana se hace posible y se construye con personas que han
sido habitadas por el Espíritu (“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
el Señor me ha ungido para llevar a los pobres la Buena Noticia. Me ha
enviado para proclamar libertad a los cautivos, y dar la vista a los ciegos;
para poner en libertad a los oprimidos -Lc 4,18-).
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1. Pan y vino
En procesión, se presenta el pan y el vino (también se puede presentar

despensa). Al entregarlo al celebrante se dice:

Te presentamos, Señor este pan y este vino. Son signos de acogida, de unidad
en la diversidad. La unidad de los granos de trigo dispersos en el trigal y que al
unificarse se hacen masa que formará un solo pan. Mismo que te presentamos. La
unidad de las uvas dispersas en los viñedos, que al triturarse forman una sola
bebida. Misma que te presentamos.

En especial, nos presentamos ante ti como como comunidad cristiana que en
la hospitalidad y la inclusión buscamos formar una sola familia humana, un solo
Pueblo.

2. Signos de hospitalidad
Se presenta el pan partido y vino, agua y aceite, una biblia, una bandeja y

despensa. Si existe la posibilidad, pueden presentar las ofrendas personas de
distintas nacionalidades, culturas y edades. Pueden subir al altar abrazadas o
pueden llegar de distintos lugares de la iglesia, juntarse en el altar y se abracen.

Al entregar las ofrendas al celebrante se dice:

Te presentamos, Señor, el pan y el vino fruto del trabajo de hombres y mujeres
que día a día buscan mejores condiciones de vida para sus familias. Agua y aceite
que representan la diferencia y la convivencia. Una Biblia que nos recuerda la
experiencia de hospitalidad y peregrinaje de tu Pueblo. Una bandeja y despensa que
significan que nos queremos hacer alimento y ayuda humanitaria en el camino para
migrantes, desplazados, refugiados y sus familias. Nos presentamos ante ti, con el
deseo de ser abrazo, de reconocernos como hijos tuyos en la diversidad de edades,
lenguas, culturas y nacionalidades.

Gracias, Dios peregrino por hacerte hermano en el camino, por ofrecer tu vida
por nosotros, por enseñarnos a ser abrazo, a ser escucha y alivio de  las necesidades
de los migrantes y refugiados, por hacernos un pueblo que en ti es capaz de abrazar
a otros pueblos.
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3. Símbolos de la comunidad hospitalaria
En procesión, se presenta el pan y el vino y los signos que la comunidad

haya elegido. Al entregarlo al celebrante se dice:

Te presentamos Señor el pan y el vino, signo de tu presencia en medio de la
comunidad.

Hoy nos presentamos ante ti como comunidad (eclesial, educativa, etc.).
Queremos ser signo de ti, ser una comunidad hospitalaria que trabaje por la
inclusión, el perdón y la reconciliación.

Nos presentamos como familia, como hogar y morada. Queremos ser un
espacio humano que permita el pleno desarrollo de cada uno/a, un espacio para
cálido y de expresión empática de nuestras ideas y sentimientos.

Nos presentamos como hijos e hijas tuyas. Te presentamos nuestro trabajo y
estudios, nuestras luces y oscuridades, nuestra opción por la vida y la esperanza,
nuestro esfuerzo por construir tu Reino.


