Guión litúrgico

Fundación PROCLADE: 20 años mojándonos

Estimados compañeros y compañeras:
El presente guión está pensado para una celebración eucarística en que la comunidad
cristiana pueda conocer, celebrar y agradecer los veinte años de trabajo de Fundación
PROCLADE. Está dirigido particularmente a adultos relativamente familiarizados
con la labor de la fundación, pero es lo suficientemente amplio como para adaptarse
a todo tipo de comunidades (colegios, parroquias, delegaciones de PROCLADE,
voluntarios, etc.).
Ha de tenerse en cuenta que todo lo que aquí sigue son indicaciones o sugerencias
muy generales para ambientar la eucaristía, pero no hay por qué emplearlo todo ni tal
y como se presenta. El subsidio deberá adaptarse a las circunstancias de la comunidad
y al momento de la celebración.
Para aquellas eucaristías que no sean dominicales, proponemos unas lecturas en las
que resuenan tanto el lema elegido para esta campaña (con el agua de fondo) como
las motivaciones que sostienen y explican últimamente la existencia y el trabajo de
PROCLADE, pero esto sin perjuicio de que se usen las lecturas propias del día.
Dirección: Calle Conde de Serrallo 15, 28029 (Madrid)
Tel: 913147871
Email: proclade@fundacionproclade.org
Web: www.fundacionproclade.org

20 años mojándonos

20 años mojándonos
Monición de entrada
Queridos hermanos:
La eucaristía nace de un deseo profundo de Dios: el deseo de compartir, de compartirse. Él no quiso guardarse nada para sí, sino que, por su gran misericordia, nos llamó
a la vida y preparó para cada hombre y cada pueblo un camino de alegría y plenitud.
Y no lo hizo de forma fría o impersonal: Dios envió a su Hijo al mundo y él entregó
toda su vida y su persona para procurarnos la dicha que cubre todos los llantos. Dios
«se mojó» generosamente en Jesucristo y Jesucristo «se mojó» del todo por nosotros.
Hasta dar la propia vida en nuestro favor. Por eso también nosotros podemos mojarnos al participar de esta eucaristía y llevar el agua fresca de la eucaristía a tantos lugares
desiertos. Ofreciendo así nuestro tiempo y nuestro corazón por recrear un mundo
más humano y un ser humano más feliz.
Como una gran eucaristía prolongada a lo largo y ancho del planeta, Fundación PROCLADE, la ONGD de los misioneros claretianos, lleva 20 años mojándose, trabajando para lograr la justicia, la paz y el bienestar de todas las personas. Durante todo
este tiempo, viene promoviendo proyectos de educación, desarrollo rural, empoderamiento y derechos humanos en más de 30 países. También desarrolla acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo, con el fin de fomentar una cultura de la
solidaridad y una visión crítica de la realidad. Una labor que sería imposible sin la dedicación desinteresada de muchos voluntarios, socios, donantes y padrinos. Y también
sin el apoyo de todos vosotros, que, de un modo u otro, sois cercanos a los misioneros
claretianos y colaboráis con su ONGD, que es también la vuestra.
En esta celebración, demos gracias a Dios por su Hijo, que nos lo ha compartido
todo. Demos gracias por PROCLADE, nuestro gran cauce de solidaridad, que tanto
bien ha hecho en estos primeros 20 años de andadura. Demos gracias, en fin, los unos
por los otros, con el corazón puesto en aquellos que más sufren en todo el mundo... Y
sobre todo, ¡sigamos mojándonos por la paz, la justicia y el desarrollo! Muchos hombres sedientos nos necesitan.

Lecturas
Primera lectura: Is 41,17-20
Lectura del profeta Isaías

Los desvalidos y los pobres buscan agua y no la encuentran;
su lengua está reseca por la sed.
Pero yo, el Señor, los atenderé;
yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.
Haré brotar ríos en las cumbres peladas
y fuentes en medio de los valles,
transformaré el desierto en estanque,
la tierra árida en manantiales de agua.
Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares;
plantaré en la estepa abetos, y también cipreses y olmos,
para que vean y sepan, para que reflexionen y aprendan
que lo ha hecho la mano del Señor,
que lo ha creado el Santo de Israel.
Palabra de Dios.
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Salmo responsorial: Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10.
R./ Alaba, alma mía, al Señor.
Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
R./ Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
R./ Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
R./ Alaba, alma mía, al Señor.

Segunda lectura: 2Cor 8, 7-9; 13-15
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
A los hermanos que estáis en la comunidad de Corinto:
Puesto que sobresalís en todo: en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de
solicitud y hasta en el cariño que os profesamos, sed también los primeros en las
obras de caridad. No digo esto como una orden, sino para que, a la vista de la
solicitud de los demás, pueda yo comprobar la solicitud de vuestro amor. Pues ya
conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo
pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza.
No se trata de que, para alimentar a otros, vosotros paséis estrecheces, sino de que,
según un principio de igualdad, vuestra abundancia remedie en este momento su
pobreza, para que un día su abundancia remedie vuestra pobreza. De este modo,
reinará la igualdad, como dice la Escritura: «A quien recogía mucho, no le sobraba; y
al que recogía poco, no le faltaba».
Palabra de Dios.
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Evangelio: Jn 5,2-9
Lectura del santo Evangelio según san Juan
Hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las Ovejas, un estanque conocido
con el nombre de Betesda, que tiene cinco soportales. En ellos yacía una multitud de
enfermos recostados en el suelo: ciegos, cojos y paralíticos, esperando que el agua
se removiera. Porque el Ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y
agitaba el agua; y el primero que se metía después de la agitación del agua, quedaba
curado de cualquier mal que tuviera.
Había entre ellos un hombre que llevaba treinta y ocho años inválido. Jesús, viéndole
tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le preguntó:
— ¿Quieres curarte?
Le respondió el enfermo:
— Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua.
Cuando quiero llegar yo, otro se me ha adelantado.
Entonces, Jesús le ordenó:
— Levántate, toma tu camilla y anda.
Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar.
Era sábado aquel día.
Palabra de Dios.

Preces
Tú, Padre, conoces el dolor y la miseria del mundo y no eres indiferente ante los
corazones que te suplican con fe. Acoge hoy nuestro clamor y transfórmanos para
que nos mojemos y demos nosotros también una respuesta a la altura de tu amor. Nos
unimos a cada petición diciendo:
R./ Que el torrente de tu misericordia llene la tierra.
1. Oremos por la Iglesia universal, por los misioneros claretianos y por las comunidades
que entre todos construimos y animamos.
- Que el Señor sostenga nuestros esfuerzos y nos ayude a seguir soñando 		
con un mundo donde reinen la dicha y la paz que sólo Dios puede traernos.
Oremos.
2. Oremos por los dirigentes de los países y aquellos que con sus decisiones conducen
y condicionan el destino de los pueblos.
- Que el Señor convierta sus corazones e inspire en ellos proyectos globales de
humanización y desarrollo, de suerte que se respeten los derechos de todos y
nadie quede tirado en la cuneta de la vida.
Oremos.
3. Oremos por todos los hombres y mujeres que sufren situaciones de injusticia,
violencia, empobrecimiento, analfabetismo, discriminación y conculcación de sus
derechos fundamentales.
- Que el Señor les acompañe vivamente en su dolor y les muestre su rostro 		
misericordioso a través de los gestos de solidaridad y fraternidad de cuantos
somos sus compañeros de camino.
Oremos
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4. Oremos por los voluntarios, socios, donantes, padrinos y demás benefactores de
Fundación PROCLADE.
- Que el Señor aumente en todos ellos la valentía para denunciar la injusticia, la
generosidad para entregar lo que son y tienen en favor de otros, la compasión
para estar cerca de los más débiles y la esperanza en la venida de su Reino. Que,
todos juntos, sigamos otros 20 años mojándonos.
Oremos.

5. Oremos por los más desfavorecidos entre los desfavorecidos: mujeres, niños,
ancianos, enfermos.
- Que el Señor, que se hizo pobre entre los pobres para donarnos la verdadera
riqueza, proteja sus vidas de la desolación y aliente a cuantos caminan a su lado,
de modo que ni uno sólo de ellos quede perdido o abandonado.
Oremos.
6. Oremos por nosotros, que llevamos en nuestro corazón el llanto de nuestros
hermanos y deseamos mojarnos por hacer que la vida y del mundo sean cada vez más
amables y más evangélicos.
- Que el Señor atienda nuestras plegarias y nos haga personas con la mano
pronta, los pies dispuestos y el alma atravesada de misericordia.
Oremos.
Tú, Padre, sabes de nuestras muchas flaquezas y nuestros grandes deseos. Transforma
ambas realidades en semillas de vida para cuantos nos necesitan.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Ofertorio
Para el momento del ofertorio proponemos un gesto. Para no estropear lo que debe
ser elocuente de por sí, no se explicará.
Enfrente del altar habremos dispuesto un mapamundi grande (puede ser una silueta
de los cinco continentes recortada en cartulina). Mientras suena una música de fondo,
la misma canción de la campaña o se canta el canto propuesto más abajo, desde el
fondo de la iglesia/capilla, 5 personas portan despacio 5 botellas de agua de 5 colores
diferentes, las ofrecen y las depositan encima de cada uno de los continentes.
Después, dos personas acercan el logo de PROCLADE (recortado de una cartulina
azul) y un gran 2 (recortado de una cartulina de otro color), de modo que termine
formándose la leyenda «20 años mojándonos».
Detrás de ellos, dos personas más llevan el pan y el vino al altar.
El logo se sitúa sobre el mapamundi y entre las botellas. El pan y el vino son ofrecidos
y recibidos por el presidente.
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Oración de acción de gracias
Señor Jesús:
Agradecidos por tanto bien como PROCLADE ha hecho
a lo largo de estos 20 años en que venimos mojándonos
y muy conscientes de que el clamor del mundo no ha cesado,
venimos a pedir tu gracia y a ofrecer nuestro corazón.
Tú conoces las fuentes torrenciales del Padre
y el fresco rocío del Espíritu;
curaste al ciego de Betesda, incapaz de llegar a la piscina milagrosa,
y prometiste a la samaritana un manantial
que saltaría desde su seno hasta la vida eterna.
Tú, que viniste a traer ríos de misericordia,
procura a todos los pueblos, siempre sedientos de paz y de justicia,
esa lluvia divina que no se cansa de empapar la tierra.
Y a nosotros, tus hermanos, pequeños arroyos medio secos,
concédenos el agua que brota de tu costado abierto,
el agua viva de tu entrega generosa,
y despierta nuestra sensibilidad hacia los hombres que sufren,
hasta convertirnos en cauces rebosantes de solidaridad.
Que, bebiendo de ti y mojándonos por ti,
abramos un pozo por cada pueblo;
uno por cada ser humano que aún sigue gimiendo
por que alguien venga a colmar su cántaro de amor.
Amén.

Posibles canciones
Ofrecemos a continuación algunas canciones que pueden emplearse en la celebración
de la eucaristía, con sus respectivas letras y acordes para guitarra. Durante el acto
penitencial y dado el lema de la campaña, cabría asperjar con agua a la asamblea
mientras se canta.
- ENTRADA: Como tus brazos o Que alguien se ponga de pie
- ACTO PENITENCIAL: Agua, lávame
- ALELUYA: Aleluya de la tierra
- OFERTORIO: Ofertorio (claretianas) o Qué te puedo dar
- SANTO: Santo (misa salvadoreña)
- COMUNIÓN: Alma misionera o Id y enseñad
- DESPEDIDA: Tú estás cerca o Himno al P. Claret
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Como tus brazos
MI
(sol#)
do#
1. Aquí estamos ya, junto a Ti,
LA
sol#
fa# SI7
hoy nos has llamado a caminar,
MI
(sol#) do# (FA#) LA
la MI
y has querido Tú estar aquí porque nos amas
MI
(sol#) do# LA
sol#
fa# SI7
La esperanza que Tú nos das dentro de nosotros fuego es,
MI
(sol#)
do# (FA#) LA la MI +7
nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos.
LA
SI7
MI
do#
EL CAMINO NO LO HAREMOS SOLOS,
MI		
LA
SI7
CON NOSOTROS CAMINARÁS.
MI
LA SOL#
do#
JUNTO A TI SEREMOS COMO TUS BRAZOS
LA			
SI7
ABIERTOS A LA HUMANIDAD.
LA
SI7
MI
do#
Y CUANDO EL ANDAR SE NOS HAGA DURO
MI		
LA
SI7
CON NOSOTROS SIEMPRE ESTARÁS.
MI
LA
SOL# do#
LLEVAREMOS A TODOS TU MENSAJE:
LA		
SI7
MI
ANUNCIO DE PAZ Y DE AMOR.

2. Gran testigo de la verdad y de la justicia defensor,
vas como una luz y no te has de cansar de amar.
Eres Tú un amigo muy fiel
siempre vives por la humanidad
Tienes gran predilección por los que están lejanos.

Que alguien se ponga de pie
DO
FA
DO +7
QUE ALGUIEN SE PONGA DE PIE,
FA
SOL DO
QUE ALGUIEN DÉ LA CARA.
MI7		
la
SE NECESITA UN LUCHADOR POR LA FE,
FA
SOL
UN HOMBRE QUE SEA FIEL A SU CAUSA.
DO
FA
DO +7
LA GENTE YA NO QUIERE VER
FA
SOL
DO
CRISTIANOS DE BOCA CERRADA.
MI7
la
ES PRECISO QUE VOLVAMOS A SER
FA
SOL
DO
[SOL7]
PROFETAS QUE NO LE TEMEN A NADA.
FA
SOL
DO
El mundo ha perdido muchos de sus valores,
DO7
FA
re
SOL
poco a poco hemos ido perdiendo la fe.
MI7
la
Es necesario que surjan antorchas que den
re
SOL
un nuevo rumbo al hombre y a su ser.
DO
FA
DO
+7
Hay que perder el miedo a luchar
FA
fa
y empezar desde cero a vivir.
DO
FA
Un mundo de paz que construiremos tú y yo
SOL
DO
SOL7
si los dos nos ponemos de pie.
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Agua lávame
DO
FA
DO
Agua, lávame, purifícame.
FA		
DO
SOL7
DO
Dame, agua, tu Espíritu, agua lávame.

Aleluya de la tierra
MI LA SI7 MI
SI7
MI
Aleluya cantará quien perdió la esperanza
LA
SI7 MI
SI7 MI
y la tierra sonreirá. ¡Aleluya!

Qué te puedo dar
SOL
RE mi
DO
Qué te puedo dar que no me hayas dado tú,
SOL
RE
DO
RE
que te puedo decir que no me hayas dicho tú.
SOL		
RE
mi
DO
Qué puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada,
SOL
RE
DO
si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios.
DO
RE SOL
mi
TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY,
DO
RE
DO-SOL
TODO LO QUE TENGO ES TUYO (bis).

RE

Ofertorio (Claretianas)
RE
Te ofrezco mis días, te ofrezco mis ganas,		
SOL RE LA
RE
Tómalas, te pertenecen.			
Te ofrezco mis noches, te ofrezco mis lágrimas,		
SOL RE LA		
RE + 7
Tómalas, te pertenecen.
							
SOL 		
RE
TE OFREZCO MI BARRO, MI FUERZA, MI NADA		
LA			
RE + 7
MIS MANOS ABIERTAS, MI MEJOR PALABRA.
SOL
RE
TE OFREZCO MI VIDA, MI SED Y MI PAN,
LA
SOL LA
RE
NADA NUEVO TE ESTOY DANDO: SOY TUYO, VUELVO A TI.
Te ofrezco mis luchas, todas mis batallas,		
Tómalas, te pertenecen.
Te ofrezco mi paz, todos mis descansos.			
Tómalos, te pertenecen.
TE OFREZCO MI BARRO, MI FUERZA, MI NADA…
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Santo (misa salvadoreña)
RE
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,
LA7
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS,
SEÑOR DE TODA LA TIERRA,
RE
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS.
RE
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,
LA7
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS,
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA,
RE
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS.
RE7
SOL
Que acompaña a nuestro pueblo,
LA7
RE
que vive en nuestra lucha
FA#m
MIm7
LA7 RE
del universo entero el único Señor.
RE7
SOL
LA7
RE
Benditos los que en su nombre el evangelio anuncian:
FA#m
MIm7
LA7
RE
la buena y gran noticia de la liberación.
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO...

Alma misionera
MI
SI 7
do#
1. Señor, toma mi vida nueva,
LA
MI fa#
SI7
antes de que la espera desgaste años en mí.
MI
SI 7
do#
LA
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea,
fa#
SI7
MI
SI7
Tú llámame a servir.

MI

MI
SI 7
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
do#
LA
NECESITEN TUS PALABRAS,
MI
FA#
SI7
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR.
MI
SI7
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
do#
LA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
MI
SI 7
MI
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI.
2. Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
3. Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.
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Id y enseñad
DO
SOL7
la
1. Sois la semilla que ha de crecer,
re
SOL7
sois estrella que ha de brillar,
DO
SOL7
la
FA
sois levadura, sois grano de sal,
DO
SOL
DO
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
SOL7
DO
FA
DO
ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR,
re
la
SOL7
DO
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SOL7
DO
FA
DO
SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN,
re
la
SOL7
DO
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, CON VOSOTROS ESTOY.
2. Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad,
sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar,
sois Reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
3. Sois fuego y sabia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar,
la levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.

Tú estás cerca
RE
SOL
RE
1. Tú eres madre, estás aquí,
si
mi
LA
me acompañas y me cuidas con amor.
RE
SOL
RE
Tú eres madre, estás aquí,
si
LA
RE
y me ayudas como tú a decir “sí”.
si
LA
TÚ ESTÁS CERCA, JUNTO A MÍ,
si
LA
RE
Y EN SILENCIO VAS ORANDO ANTE EL SEÑOR.
si
LA
TÚ ERES MADRE DEL AMOR
si
LA
RE
VIVES CERCA DE LOS HOMBRES, DEL DOLOR.
2. En las calles de la ciudad
en la gente que trabaja por su pan,
vives, Madre, en el hogar
de la gente de sencillo corazón.
3. En los niños y en la flor
en el joven que posee una inquietud,
vives, Madre, dando paz,
al anciano que te reza en soledad.

20 años mojándonos

20 años mojándonos
Himno al P. Claret
mi
RE
mi
1. Llegó el Señor cruzando tu camino
RE
mi
y, al verte, por tu nombre te llamó,
SOL
la
para hacerte testigo de su Reino,
DO
SI7
como fiel mensajero de su voz.
mi
RE
mi
Y tú pasabas mares y montañas
RE
mi
proclamando el mensaje del amor.
SOL
la
Llegaste hasta las islas más lejanas
DO
SI7
mi
anunciando a los hombres el perdón.
RE7 SOL
CLARET, VOZ PEREGRINA QUE VA SEMBRANDO
+7
DO
LA GRAN NOTICIA: LA SALVACIÓN.
RE
SOL
NO IMPORTAN RAZAS NI PUEBLOS;
DO
SOL
LA7
RE
SÓLO HAY UN PADRE, SÓLO UN SEÑOR.
RE7 SOL
CLARET, DESDE TU VIDA DIOS NOS SEÑALA
+7
DO
NUESTRA TAREA, NUESTRA MISIÓN.
RE
SOL
VAMOS SIGUIENDO TUS HUELLAS,
DO
RE
+7 SOL [SI7 mi]
GRITANDO AL MUNDO: DIOS ES AMOR.
2. La luz del Evangelio fue tu rumbo,
Tu vida, Cristo mismo la llenó,
y le hiciste llegar hasta los hombres
como el Hijo, en María, se nos dio.
Nosotros seguiremos tus caminos
como nueva familia del Señor.
Queremos ser también la luz del mundo,
levadura de vida y salvación.

