BRINDIS
POR LA PAZ

DESPEDIDA Y SALUDO DEL AÑO.

BRINDIS POR LA PAZ "
DESPEDIDA Y SALUDO DEL AÑO
RITOS

DE

A C O G I D A.-

Presentación.Entre todos los dones que diariamente pedimos a Dios, el don
de la Paz merece ser destacado. No es un don palpable, como
puede ser la salud, las riquezas y otros bienes materiales. Pero es el
don más delicado y deseado por todos y lo solemos simbolizar con
el Arco Iris o con una Paloma que vuela libre, con sus alas
extendidas al viento.
Nos gusta tener Paz, pero nunca nos llegará como llovida del
cielo, hecha y terminada. La Paz es algo que tenemos que ganar
cada día con el esfuerzo de todos. Porque la Paz no es un sueño o
una ilusión, la Paz es un tarea que empieza con el perdón y la
reconciliación y debe luego crecer y hacerse grande en el amor a
nuestros semejantes.
Hoy, última noche del año, ( Hoy, primer día del nuevo año)
los cristianos, a pesar de todo, tenemos mil motivos para brindar
por la Paz. Por eso nuestro canto es un grito a la esperanza.

Canto:

Saludo del Sacerdote.- Que la Fe y el Amor en la Palabra de Dios que nos trae
mensajes de Paz y Esperanza, estén con todos nosotros.

PEDIMOS

P E R D Ó N.-

La historia ya ha dicho la última palabra: la verdadera Paz no
se crea por decreto ni se impone por las armas. La verdadera Paz es
una tarea que requiere las manos y los pies, la mente y el corazón
de todos. Para conquistar esta Paz tenemos que perder un poco de
nuestra tranquilidad, salir al encuentro de los hermanos y hacer las
paces con todos.

Monitor.- No esperes pan, sin antes sembrar; no busques frutos, sin
antes regar. Hay que trabajar, sembrar y regar, aunque nos
lleguemos a cansar...... Perdón, Señor.
- Hay que enterrar el miedo a la oscuridad; tenemos que
apartar las nubes para que brille el sol. Hay que seguir adelante,
caminar siempre, aunque nos podamos lesionar... Perdón, Señor.
- Tenemos que avanzar sin perder el paso; hay que abrir el
surco con fatiga y sembrar la semilla con sudor. Sólo así mil flores
nacerán, aunque nos podamos agotar.... Perdón, Señor.

Absolución.El perdón es el primer paso para el Amor. Dios nos toma de la
mano, nos da el abrazo del perdón y nos invita a su fiesta. Os doy
la señal de que todos estamos en Paz con Dios y entre nosotros, si
hemos perdonado a los demás..... En el nombre del Padre......

G L O R I A.La Eucaristía nos invita a cantar. Cantar la alegría del perdón,
cantar el gozo del encuentro. Cantar juntos es compartir tu propia
voz con la de los demás para formar una sola canción, la que ahora
nos sale del fondo del corazón....

Recitado.- " Cantemos a nuestro Dios,
brindemos por la paz,
cantemos a la vida y al Amor...."
- " Cantemos por la tierra que hay que hacer,
abramos de par en par
las puertas al amor y la paz...."
- " Porque en Jesús de Nazaret
Dios nos ha dicho:
Paz, paz y paz......."

ORACIÓN
Querido Niño-Dios que dormiste de pequeño
en un pesebre, entre un buey y una mula,
te damos las gracias porque tu venida
llenó de alegría el mundo entero.
Danos tu Paz y fuerzas
para construirla día a día
y llevarla a nuestros hogares,
a nuestras familias, a nuestro pueblo
y a todos los que caminamos por la vida.
Condúcenos hasta el país de tu amor,
por el camino que nos abrió Jesús resucitado,
que vive ahora y por siempre.
A m é n.

ENCUENTRO CON
PRIMERA

LA

PALABRA

L E C T U R A.-

( Extracto del poema de Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz )
" Crucé la frontera, amor.
no sé cuando volveré;
tal vez cuando la abuela Luna
y el padre sol se saluden otra vez,
en un cielo iluminado de estrellas.
Anunciarán las primeras lluvias,
retoñarán los campos,
florecerán los prados
y nuestra tierra dará sus frutos
para nuestros hijos.
Regresarán los enjambres de abejas,
que huyeron por tanta masacre y tanto terror.
Saldrán, de nuevo, de las manos callosas,
tijanas y más tijanas,
para cosechar miel, la dulce miel.
Crucé la frontera empapada de tristeza.
Siento un hondo dolor
en la madrugada lluviosa y oscura
que va más allá de mi existencia ..... "

CANTO

O

A C L A M A C I Ó N.-

A través de otras personas, Dios nos dice cosas siempre nuevas.
Hacemos nuestro este poema y respondemos diciendo... cantando...
Todos:- " Llegará un nuevo día ".
- Llegará un nuevo día en el que no se hable
ni de ricos ni de pobres,
un día en el que no tengamos que descubrirnos
ni llamar de usted a quien saludamos....
Todos: "Llegará un nuevo día ".
- Llegará un nuevo día en el que no haya
asientos altos y bajos,
un día en el que todos nos dirijamos la palabra
y nos podamos mirar cara a cara...
Todos: "Llegará un nuevo día ".
- Llegará un nuevo día en el que las puertas de casa
estén abiertas de par en par,
un día en el que todos podamos salir y entrar
sin miedo a que nos puedan robar...
Todos: "Llegará un nuevo día ".
- Llegará un nuevo día en el que los niños
puedan jugar sin miedo a los tanques y cañones,
un día en el que todos los jóvenes puedan encontrar
amigos y amigas para amar en cualquier lugar...
Todos: "Llegará un nuevo día ".

E V A N G E L I O.-

Monición.Todo niño tiene una madre. Ella hace posible que podamos gozar
de la alegría de vivir. María es la madre del mejor regalo que podemos
temer los hombres y mujeres: el regalo de saber que Dios es nuestro
mejor amigo.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
" Cuando los ángeles les dejaron y fueron al cielo,
los pastores se decían unos a otros:
- Vámonos derechos a Belén,
a ver eso que ha pasado
y que nos acaba de comunicar el Señor.
Fueron corriendo y encontraron a María y a José,
y al niño jesús acostado en un pesebre.
Al verlo, contaron todo lo que les habían dicho
de aquel Niño.
Todos los que escuchaban,
se asombraban de lo que contaban los pastores.
María conservaba todas estas cosas
y las meditaba en su corazón.
Los pastores se volvieron
cantando alabanzas y dando gloria a Dios,
por lo que habían visto y oído.
Todo tal como les habían dicho los ángeles.
Palabra del Señor.

Guión de homilía.No podemos negar, a pesar de todas las batallas y guerras que
llevamos sobre nuestras espaldas, que conquistar la paz es la más vieja
aspiración de todos los humanos. Incluso podemos afirmar que todos
somos sinceros cuando decimos: " Zorionak eta urte berri on.
Felicidades y un nuevo año en Paz ".
Son ya muchas las guerras, muchos los años vividos sin paz los que
pesan sobre las espaldas de la humanidad, como para que esta no se
sienta cansada de tanta muerte inútil, de tantos insultos sin sentido, de
tanto enfrentamiento entre hermanos.
Las guerras y las venganzas rara vez han dado resultados positivos.
Aunque haya habido vencedores, también estos han tenido que pagar,
tarde o temprano, un alto precio por sus victorias.
Por eso, en esta fecha tan señalada, final y comienzo del año, la
Iglesia nos invita a despedirnos y saludarnos con un Gesto por la Paz y
a recurrir a nuestra Madre María como símbolo de la Madre de la Paz,
que quiere que todos sus hijos disfrutemos de felicidad y prosperidad.
La Paz no se consigue por otra fuerza que no sea la del perdón y la
reconciliación. O lo que es lo mismo: " Borrón y cuenta nueva ".
Pero la paz no nos viene llovida desde el cielo, ni se consigue a
base de conferencias y tratados de paz. La triste realidad es que nunca,
como ahora, se ha hablado tanto de paz y hoy más que nunca la
humanidad vive más amenazada de muerte y destrucción.
Basta con mirar nuestras vidas y abrir nuestros ojos para comprobar
que no vivimos en paz. Si abrimos el periódico o encendemos el
televisor, por todas partes aparecen noticias de guerras, violencia,
terrorismo, muerte.....

Pero no echemos la culpa a los demás, porque la paz es un tarea de
todos. Porque nosotros en vez de trabajar en favor de la paz, vamos "
echando leña al fuego ", alimentamos el odio, aumentamos las
diferencias y vamos poniendo una alambrada a las posibilidades de paz.
En nuestra convivencia, en la vida de familia, en el barrio, en la
vida social,.... nos empeñamos en imponernos a los demás, en crear
barreras, en poner cercos.... en vez de abrirnos, acercarnos y dialogar de
tú a tú.
Queremos mantener nuestros derechos como sea; por las buenas o
por las malas; por la fuerza o la espada; por la violencia o las armas;
con la mentira o la trampa.
Así nunca conseguiremos la paz. Lo que quiero es mi paz e
imponerla por la fuerza a los demás. Eso no es paz.
Tampoco la paz debe ser como una pintura o un barniz que tapa y
esconde las enormes desigualdades entre los hijos del mismo Padre. Es
necesario eliminar de raíz los brotes y restañar las heridas fruto de un
mal tratamiento a la principal enfermedad de la humanidad: Los
muertos a causa del hambre en el mundo. Enfermedad para la que no
hace falta medicinas, sino una justa distribución de los recursos
naturales de nuestro planeta, la tierra de todos.
Algunos conflictos bélicos han terminado, pero el edificio de la paz
está por construir. Son muchos los pilares que hay que asentar todavía,
muchas las piedras y ladrillos por acarrear. Es un edificio hermoso,
pero complejo y complicado. Poco podemos aportar nosotros, pero no
podemos seguir de brazos cruzados.
Lo primero que se nos pide es tomar conciencia de la situación. Así
no se puede seguir. No podemos seguir construyendo un muro de

separación entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre los del
polo Norte y los del Sur.
Lo segundo, es que nos pacifiquemos cada uno, porque la paz,
como todo, se contagia. Sólo el que está en paz puede sembrar paz a su
alrededor.
Y por último, aunque la paz no nos vendrá llovida desde el cielo,
tenemos que implorar la paz al Padre del cielo y a la Madre que ama a
todos sus hijos por igual.
Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña en nuestra vida y
guía nuestros pasos hacia un mundo nuevo. Si creemos que Dios es
bueno y nos ama, si creemos que en el fondo los hombres y mujeres
somos buenos, todavía estamos a tiempo de vivir en paz...
" Si miras el Año Nuevo como algo inédito,
como un paisaje que nunca se ha cruzado,
como una tierra virgen por cultivar,
tú y yo tenemos muchos motivos
para darnos y desearnos la Paz y decir:
¡ Feliz Año Nuevo ! ¡Urte Berri On !

Respuesta a la palabra.- Credo:
" EN EL AMANECER DE UN NUEVO AÑO "

En el amanecer de un nuevo año, cantamos nuestra fe con la
esperanza de que con nuestro esfuerzo, haremos un mundo nuevo.
Tenemos todo un año por delante para escribir en él gestas de amor y
para ser felices. Todos a una decimos: " Creemos en Dios y en los
hombres y mujeres ".
Todos: "Creemos en Dios y en los hombres y mujeres"
( También, en vez de esta respuesta, se puede cantar el estribillo de una
canción apropiada: " Creo en Jesús " " Creo en vos ")

- Creemos que puede haber paz en la tierra
si decidimos amarnos como Jesús nos amó,
si nos ayudamos unos a otros
y compartimos lo que nos ha regalado el Creador...
Todos: "Creemos en Dios y en los hombres y mujeres".
- Creemos que es necesario abrirse a lo nuevo,
abrir nuevos caminos, vivir de esperanza.
Creemos que merece la pena perderlo todo
a una sola carta: apostar por Jesús...
Todos: " Creemos en Dios y en los hombres y mujeres".
- Creemos que apostar por Jesús es estrechar
la mano al que piensas que es tu enemigo,
escuchar con comprensión
al que no es de tu misma opinión....
Todos: "Creemos en Dios y en los hombres y mujeres".

ORACIÓN

U N I V E R S A L.-

Al despedir y saludar un año más, pedimos a Dios que nos
bendiga con su paz.
1:- Para que todos los cristianos seamos testigos e
instrumentos de la paz que Jesús quiso traer con su nacimiento en
nuestra tierra.... Danos tu paz.
2:- Para que los pueblos que sufren las consecuencias de la
guerra, el terrorismo y la opresión encuentren caminos que llevan a
la paz y libertad...... Danos tu paz.
3:- Para que la paz verdadera sea como un torrente en crecida
que poco a poco inunde a todos los pueblos con el agua que
purifica y da vida..... Danos tu paz.
4:- Para que no se nos haga el corazón de piedra y el diálogo
sea nuestra mejor arma de guerra para conseguir la verdadera
paz.... Danos tu paz.
5:- Para que cada uno de nosotros y todos nosotros juntos
descubramos el camino de la verdadera paz y podamos respirar un
aire de libertad..... Danos tu paz.

Oración.-

Bendícenos, Señor, con tu paz.
Ayúdanos a trabajar para alcanzarla. A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.-

Procesión de ofrendas.( Pueden ofrecerse motivos que tengan relación o sean símbolos de paz:
flor, paloma, rama de olivo, cadenas y juguetes bélicos rotos... Se les
acompaña con una breve explicación y un canto apropiado ).

Canto.ORACIÓN
Junto con el pan y el vino,
frutos de la tierra que Dios nos ha regalado,
y del trabajo que los hombres y mujeres
que la aran, siembran, cuidan, siegan y vendimian,
te ofrecemos nuestros deseos de paz y prosperidad
y nuestro compromiso de compartirlas
en nuestro hogar, entre nuestros vecinos
y en nuestra Comunidad Parroquial.
También te ofrecemos el trabajo en favor de la Paz
entre las naciones y paises del mundo. AMEN.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

- El Señor esté con vosotros...
- Levantemos el corazón....
- Demos gracias al Señor nuestro Dios.....

PREFACIO.Venid, amigos todos,
los de mirada risueña y los de semblante triste,
los que tenéis el corazón alegre
y los que lo tenéis hecho jirones,
los de piel blanca y los de tez morena,
los que sois de aquí
y los que habéis venido de otra parte.
Dios nos quiere convidar a su banquete,
aceptad todos su invitación
y que suene en su honor este canto
que nos sale desde el fondo del corazón...
- Santo, Santo, Santo .......

CONSAGRACIÓN.Lo que Jesús mandó hacer,
es lo que celebramos en la Eucaristía.
Es ahora cuando su Muerte y Resurrección
suceden y se actualizan entre nosotros.
Es ahora cuando llega a nosotros
el amor que Dios-Padre nos tiene.
Y esto es lo que vamos a recordar
alrededor de la mesa del altar:
La noche anterior al día de su muerte,
estaba Jesús cenando con sus Apóstoles,
cogió un paz de sus manos,
pronunció una oración,
y les repartió el pan diciendo...
- Tomad y comed todos de él .....
Y al acaba de cenar,
tomo una copa de vino,
rezo una oración de acción de gracias,
y les pasó la copa de mano en mano, diciendo...
- Tomad y bebed todos de ella ........

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

PRESENCIA.Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar,
para eso sirve la amistad.
Que tu puerta esté siempre abierta,
el fuego ardiendo y la mesa dispuesta.
Extiende hoy tu mano al que viene a ti,
ofrécele tu mesa, tu amor y tu amistad
y brindemos todos juntos por la paz.
Tú, Señor, quieres paz para todos.
Aunque nosotros nos empeñemos en romperla,
tú la pones a nuestro alcance,
nos enseñas el camino a seguir
y los medios para conquistarla,
pero nuestro egoísmo nos impide alcanzarla.
Envía tu Espíritu de fortaleza
para que nos anime y de confianza.
Acuérdate del Papa y de los Pastores
que guían a tu Iglesia
por caminos que conducen a la verdadera Paz.
Que no se desanimen en su intento.
Ten compasión de los que sufren
los horrores del hambre y de la guerra,
sobre todo, de los niños indefensos

que viven en medio de la violencia.
Acuérdate de los que luchan y mueren
por conquistar un mundo feliz y en paz.
Recibe de tu Reino de los cielos a N.......
y a todos nuestros familiares, amigos
y demás difuntos de esta Comunidad de ........
Por todos ellos te damos las gracias, nos unimos a María,
a los santos y a todas las personas de buena voluntad,
para brindar con el Pan y la Copa, diciendo...
Por Cristo, con Él y en Él ............

PAN

Y

PAZ

PARA

T O D O S.

Padre Nuestro.Decir " Padre Nuestro ", significa derribar todos los muros, cortar
todas las alambradas, abrir todas las puertas. Decir " Padre Nuestro ",
significa que lo tenemos todo en común, incluso al mismo Dios. Por eso
todos a una decimos : Padre nuestro ....

Rito de la Paz.Jesús nos ha perdonado. También nosotros debemos perdonarnos
unos a otros. Lo simbolizamos con el abrazo de la Paz.
- La Paz del Señor esté con todos nosotros ...
- Nos damos como verdaderos amigos la paz.

Compartimos el Pan:Antes de comulgar." Abrid y extended las manos,
para compartir con los que nada poseen;
abrid el corazón
para ofrecer esperanza a los que lloran;
andar con los demás,
para construir juntos la Paz:
Eso es lo que significa comulgar....
- Señor no soy digno ......

Durante la comunión." Danos tu Pan, Señor, danos tu Pan;
que es como el amor de tu Pan, es como el amor:
Cuanto más se da, Señor, más abundará..."
" Jesús, no te veo ni te oigo,
y, sin embargo, tú estás aquí conmigo.
Tú vives en mi corazón, que es lo mejor que tengo..."
" Estás aquí, tan cercano y tan sencillo,
tan invisible y tan inmenso.
Gracias por acordarte de mi..."

RITOS

F I N A L E S.-

El envío.Monitor.La conquista de la paz es una tarea que requiere las
manos y el corazón de todos. Para lograr la verdadera paz
tenemos que perder un poco de nuestras seguridades y salir al
encuentro con nuestros semejantes. Pero el fundamento último de
la paz dentro de uno mismo y en el mundo está en manos de Dios.
Necesitamos con toda urgencia llevar a la práctica el
mandamiento de Jesús: " Mi paz os dejo, mi paz os doy..." Todos
a una decimos:

Todos: " Danos tu paz, Señor."
- Que los hombres entiendan el canto de la paz....
- Que no se nos haga de piedra el corazón...
- Que el diálogo sea nuestra gran arma de guerra....
- Que cada hombre descubra su camino hacia la paz....
- Que podamos respirar aires de fraternidad....
- Que de lo alto nos venga la paz.....
- Que en la tierra trabajemos todos por la paz.....

Sacerdote.-

Bendícenos, Padre, con la abundancia de tus dones y
riquezas;
Bendícenos, Jesús, con tu paz y tu alegría;
Bendícenos, Espíritu Santo con tu amor y tu calor.
- Que Dios tenga piedad y nos bendiga....

Despedida.Y terminamos nuestra celebración de hoy con un
recuerdo muy especial para nuestra Madre María.

Oración final.Señora de Belén, la noche más buena y esperada,
Señora de la Paz, la alegría y la esperanza,
Señora de los pobres y de los niños,
de los que no tienen nada, de los que están solos.
Gracias por habernos dado a Jesús,
gracias por darnos el pan que nos faltaba.
A m é n.

