#1 BAT GARA
Alkarrekin bidean, alkar zaintzen

Caminamos juntos, cuidándonos mutuamente

A.MOTIVACION
Antes de comenzar con la motivación, nos disponemos a vivir una experiencia, y ello pide de cada
uno actitud, disposición, apertura…
Cuidamos este momento, y decidamos el modo de realizar.
Monitor/a:

Cuaresma, tiempo para vivir el tiempo de otra manera, respirar con otro ritmo,
sumergirnos de nuevo en el Evangelio.
Una oportunidad para aprender a cómo salir de mí misma/o para acoger al Otro, a
ese que a la vez es Dios que desea vivir en medio de nosotros: es vulnerable, es
distinto, es atención, a la espera…
Comenzamos nuestro itinerario desde la pedagogía de la fe, haciendo memoria de
nuestra condición frágil y agradecida, con capacidades para desarrollar; y desde
ahí, responsabilizarnos de la naturaleza que somos y de toda otra persona con la
que construimos camino.
Hoy continuamos rememorando nuestra condición de «nómadas de la vida» desde los
orígenes: personas buscando sentido, horizonte, esperanza… Y lo hacemos en común
con otros, desde los lazos familiares, los vínculos emocionales, los compromisos
de familia y de ciudadanos…
El sendero de la fe invita a despojarse, reencontrar la sencillez radical, para
que al fin Dios encuentre un sitio en el fondo de cada uno de nosotros. Pues la
verdadera fiesta es la interior: el Espíritu de Jesús y el Padre/Madre Dios la
suscita en nuestros corazones, y en el mundo… si éstos quieren acogerla.
El discipulado de Jesús no puede detenerse. Siempre está en camino. Marcha
resueltamente con Jesús. Y si nos viene la tentación de detenernos, sabemos bien
que esa aparente seguridad sólo puede ser vencida por la invitación del maestro
que de nuevo nos invita a “caminar más lejos…”
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Toda la cuaresma es una marcha ascendente: … se los llevó aparte, a una montaña
alta… Una invitación a tomar con decisión el camino de la Pascua, que pasa por
la montaña y el Gólgota, para llegar con Jesús en grupo de discípulos y
discípulas, en la llanura del día a día, del compromiso por el proyecto del
reinado de Dios y su misericordia que humaniza la vida.

Canto:

Presidencia:
Bihotz barrituz, Pazko misterioan parte hartzera dei egiten deuskun
Jainko Aitaren errukia izan bedi gurekin:
El Señor que nos invita a renovar nuestra vida, esté entre nosotros:
+ Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. R/. Amen.

B.EN RED DE COMUNIDADES, una comunidad diocesana
La lectura del texto tiene como objetivo tomar conciencia de la red de comunidades que vivimos
en Bizkaia; somos quienes por medio de la pertenencia a pequeñas comunidades locales construimos
una presencia de Evangelio en nuestro entorno.
Nos centramos en el mensaje seleccionado, para vivir desde ahí este momento de oración compartida.
Ver el mejor modo de realizar la lectura, para que sirva al objetivo.
Tras la lectura dejar un momento de silencio, y si se ve necesario, subrayar algún elemento.

EXTRACTO CARTA PASTORAL 2022
En lo que a nuestra vida eclesial se refiere,
tanto el final del pasado año como el comienzo del nuevo,
vienen marcados por nuestra participación en el proceso sinodal
convocado por el papa Francisco.
Esta carta pastoral quiere profundizar en el significado de la sinodalidad
desde esa última lección que nos ha dejado la pandemia:
la importancia del cuidado mutuo en la experiencia humana
y en nuestro ser comunitario.
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En la Iglesia de Bizkaia queremos
cuidándonos
los lazos de afecto mutuo que
y son un

aprender a leer los signos de los tiempos,
unos a otros y, contribuyendo a fortalecer
hacen a una sociedad verdaderamente humana
rasgo distintivo de la comunidad de Jesús.
…
Queremos hacer realidad aquí en Bizkaia lo que el documento preparatorio
califica como el objetivo central del sínodo universal:
“hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas,
estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones,
resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros,
y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes,
enardezca los corazones, dé fuerza a las manos”
(Juntos participamos en este texto orante: todos, a coros…)

La Cuaresma es
mirar bien a Jesús, mirar su rostro,
aprenderse sus rasgos de memoria,
entrañarlos, para que sean conocidos,
hacerlos tuyos, parte de tu historia.
La Cuaresma es,
subir hasta el Tabor, hasta el Calvario,
andar desde el desierto hasta la Pascua,
sin mirar hacia atrás, y sin perderse,
superando el esfuerzo en la esperanza.
La Cuaresma es,
abrir toda tu casa, sucia, oscura,
dejar pasar el viento que la limpia,
y que entre todoo el sol, iluminada,
en vidriera radiante convertida.

La Cuaresma es,
escuchar la Palabra del maestro
que es espada filada y es martillo,
rasgue tu corazón y triture,
que lo haga nuevo el Creador Espíritu.
La Cuaresma es
un salir al encuentro del hermano
y ponerte enseguida a su servicio,
descubrir esos rasgos que conoces,
tal vez sean los rasgos de otro Cristo.

C.FIJOS LOS OJOS EN JESUS
Proclamamos la Palabra, como centro de la posterior visión del video.
Buscamos algún gesto o símbolo –cruz,icono,…que ayude a volver los ojos y centrar nuestra atención.
Saliendo de la asamblea, portando la Palabra, un miembro de la comunidad proclama.

Heb 12, 1-2
Una nube ingente de testigos de la fe nos rodea:
por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata,
y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos,
fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús…
Monitor/a:

Mientras visionamos el vídeo, os invitamos a contemplar cómo Dios mira a nuestro
mundo, a cada uno de nosotros; mirarle, para dejarnos transformar con su mirada:
- Será bueno fijarnos en lo que hace a través de Jesús, para encontrar en sus
gestos las indicaciones para nuestro camino.
- En un pasaje del Evangelio de Lucas aparece el verbo «tomar consigo». Dice el
texto que Jesús «tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan». Es Él quien tomó a
los discípulos, y es Él quien nos ha tomado junto a sí. Nos ha amado, nos ha
elegido y nos ha llamado. En el origen está el misterio de un regalo, de una
elección.
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- Antes de ser aquellos que han hecho de su vida una ofrenda, somos quienes han
recibido un regalo gratuito. Jesús ha hecho con nosotros lo mismo: nos llamó
por nuestro nombre y nos tomó con él. ¿Para llevarnos a dónde? A su monte,
donde ya desde ahora nos ve con Él, transfigurados por su amor. Ahí es donde
nos lleva la gracia. Por eso, tomemos la vida en nuestras manos. Y acojamos
el regalo de vivir cada día como un tramo de camino hacia la meta.
- Fijos los ojos en el Padre, en Jesús, como referente de vida, para ser como
El, regalo de vida para este mundo.

(Visionamos el vídeo)
Presidencia:

Somos conscientes de lo pequeña que es nuestra confianza en el Señor y su
proyecto. La conversión a la que somos llamados, ser creyentes, no es obra
nuestra, aunque tampoco se realizará sin nuestra colaboración. Hacemos presentes
las palabras de dos grandes creyentes: …YO QUERRIA APRENDER A CREER… decía D.
Bonhoeffer y …YO, QUE TANTO HABIA DUDADO, NO LO CREI TODO EN UN DIA… comunicaba
Charles de Foucauld.
Juntos, nos ponemos ante el Señor, para trabar amistad con El, para aprender a
confiar, y recitamos la oración.
Opciones diversas para realizar: proclamada y repetimos una frase…

Hoy el Señor
sigue pronunciando palabras
para ti y para mí,
como un día las pronunció para Moisés:

Yo soy tu Dios, la Fuente de la vida.
Yo no soy un gran señor, sino tu Amigo.
Yo no escribo normas en piedras,
sino en lo más íntimo del corazón.
Yo soy Dios, pero en ti y para ti.
Yo soy para que tú seas.
No quiero que sirvas con temor,
que te pongas de rodillas como esclavo
ante ningún dios en la tierra.
Ponte en pie para servirme en el amor;
no des culto a nadie sino en amor;
vive en el amor.
No destruyas nada;
no utilices ni te aproveches de nadie;
no engañes a nadie,
porque el otro, sea quien sea,
es mi hijo, es mi hija,
hechos a mi imagen y semejanza.
Favorece especialmente a los pobres,
a los mayores, a los huérfanos,
a los extranjeros y a los indefensos,
porque Yo soy el Amor y la Justicia.
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D.CAMINAMOS JUNTOS….
cuidándoNOS MUTUAmente

Exponemos dos imágenes: una foto/imagen que haga presente a nuestra comunidad, otra de la
comunidad humana a la que pertenecemos y queremos escuchar sus gritos… -imagen Cáritas, o grupo
humano-.
La presencia, imagen de personas concretas, como señal de pertenencia y a quien dirigimos nuestra
relación, proyectos y mensajes.

D.1. EN QUIENES PARTICIPAMOS EN LA COMUNIDAD, COTIDIANAMENTE
Leemos extracto texto de la Carta pastoral.
Lo realizamos del modo más conveniente, con el objetivo de señalar el mensaje central del camino
de Cuaresma hacia la Pascua: somos uno, comunidad, pertenencia al proyecto de Jesús…

EXTRACTO CARTA PASTORAL 2022
Los seres humanos somos caminantes.
El camino es para los cristianos una metáfora,
tanto de nuestra existencia, como de nuestra fe.
Abraham (Gn 12, 4-7) llevó una vida nómada y Moisés lideró la gran marcha
atravesando el duro desierto Dt 1, 31.
Dios nos llama siempre desde donde no estamos.
Es necesario preguntarnos constantemente en qué camino andamos:
si progresamos en la senda de la felicidad y la salvación, o si vamos perdidos,
dando tumbos. Los cristianos no necesitamos inventar sendas.
Queremos ponernos detrás de Jesús y avanzar junto a Él,
que es camino, verdad y vida Jn 14, 6.
Cristo nos envía a la misión de dos en dos.
Y es que en la Iglesia ni el más listo, ni la más creativa, ni la mejor formada,
ni el más fiel, ni la más abierta, van a poder alcanzar grandes logros.
La Iglesia tiene conciencia de su carácter peregrino –y, por tanto, sinodalde modo que para realizar su labor misionera debe cuidar siempre la comunión y
promover modos eficaces de corresponsabilidad y participación
entre todos los bautizados, reconociendo los carismas y las capacidades
de todas y cada una de las personas.
Caminamos, además, al servicio de la humanidad y,
lo hacemos junto a personas de otras confesiones cristianas
y de las demás religiones del mundo,
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deseosos de mostrar que la auténtica fe en Dios no divide,
sino que es capaz de inspirar encuentro y colaboración fraterna.
…
(Silencio y reflexión)

MIRADA A NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA:
- ¿Qué prácticas, acciones realizamos para fortalecer nuestra vida comunitaria?
- ¿Qué podemos proponer, realizar para fortalecer nuestro sentido de pertenencia:
personalmente, acciones en común?

Canto:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.
D.2. CON QUIENES CAMINAMOS…
en la sociedad, en proyectos de dignificar la vida, …
Visionamos el video breve, para tomar conciencia como comunidad, los proyectos que sostenemos,
realizarmos, y preguntarmos por mi tiempo, mi compartir…

CASTELLANO: https://www.caritasbi.org/cas/que-es-caritas/caritas-actualmente/
(Silencio y reflexión)

EL SUEÑO Y PROYECTO DE DIOS
- ¿Qué acciones realizamos a
la vida ciudadana?
- ¿Qué acciones o proyectos
para mejorar la vida de las

PADRE ES QUE SUS HIJAS E HIJOS TENGAN VIDA:
favor de la sociedad, barrio, pueblo, que fortalezcan
podemos realizar con otras personas e instituciones,
personas?

Si es posible, realizar una dinámica de elección de texto: repartir uno de los tres textos a
cada persona, y tras la reflexión COMPARTIR con UNA PALABRA que la llevo como compromiso.

Palabras que ILUMINAN:
“La falta de amor es un grado de imbecilidad, porque el amor es la perfección de
la conciencia. No amamos porque no comprendamos; es más bien que no comprendemos
porque no amamos; porque el amor es el sentido último de cuanto nos rodea, es la
verdad, es el gozo que está en la raíz misma de toda creación”.
R.TAGORE
Solidaridad es reconocerse unos a otros como personas (…) Ver al otro, no como
un instrumento cualquiera (…), sino como un semejante nuestro, una ayuda”.
JUAN PABLO II, SRS, 39
Solidaridad es un modo de ser y de comprendernos como seres humanos, que consiste
en ser unos para los otros, vivir unos con otros, ty hacer unos por otros”.
J. GARCIA ROCA
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ORACION UNIVERSAL
Monitor/a:

El Señor toma a los discípulos juntos, los toma como comunidad. Pertenecemos a
Jesús, y le pertenecemos como comunidad. No nos cansemos de pedir la fuerza
para construir y conservar la comunión, para ser fermento de fraternidad para
la Iglesia y para el mundo.
Orar es transformar la realidad. Es una misión activa, una intercesión
continua. No es un alejamiento del mundo, sino un cambio del mundo. Orar es
llevar la pulsación de la actualidad a Dios para que su mirada se abra de par
en par sobre la historia.
Presidencia:

En este "tiempo de la benevolencia" en el que Dios promete derramar sus dones con
abundancia, pedimos que el Señor nos convierta y cambie el corazón. Es él, no nuestro
empeño, quien lo alcanzará. Respondemos:

Conviértenos, Señor.
LECTOR/A: Convierte, Señor, nuestras manos, para que sean abiertas y generosas.
TODOS: CONVIERTENOS, SEÑOR.
L: Convierte, Señor, nuestros oídos
para que estén abiertos a tu Palabra y al clamor de los necesitados.
T: CONVIERTENOS, SEÑOR.
L: Convierte, Señor, nuestros ojos
para que no miren a otro lado ni se deslumbren por la riqueza.
T: CONVIERTENOS, SEÑOR.
Coro 1: Recibe, Señor, nuestra ceguera y transfórmala en luz.
Coro 2: Recibe, Señor, nuestro corazón endurecido
y transfórmalo en un corazón de carne.
Coro 1: Recibe, Señor, nuestro orgullo y transfórmalo en humilde servicio.
Coro 2: Recibe, Señor, nuestro afán de consumir
y transfórmalo en austeridad y solidaridad.
Coro 1: Recibe, Señor, nuestras codicias y transfórmalas en generosidad.
Coro 2: Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza.
Coro 1: Recibe, Señor, nuestra indiferencia y pasividad
y transfórmalas en apasionamiento.
Coro 2: Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez.
Coro 1: Recibe, Señor, nuestra agresividad
y transfórmala en no-violencia activa.
Coro 2: Recibe, Señor, nuestro desaliento y cansancios
y transfórmalos en esperanza.
Coro 1: Recibe, Señor, nuestros sufrimientos y transfórmalos en sacramentos.
Coro 2: Recibe, Señor, nuestro realismo y lógica
y transfórmalos en apertura a tu presencia.
TODOS: Recibe, Señor, nuestra sequedad y transfórmala en oración fecunda.
PADRE NUESTRO…
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OREMOS:
Padre ilumina nuestras
para mantenernos en el
atentos a tu Palabra y
Por Jesucristo nuestro
Canto final:

mentes y fortalece nuestras voluntades
camino de la cuaresma
a la voz de los hermanos.
Señor. AMÉN.

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,
SANTA MARIA ¡VEN!

Presidencia:
Que el camino de la Cuaresma nos ayude a escuchar la Palabra
y seguir los caminos de Jesús,
así seremos Buena Noticia para quienes vivan a nuestro lado.
V/. ¡Podemos ir en paz!
R/. ¡Demos gracias a Dios!
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