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Narrador:

Muchas son las preguntas que, a lo largo de la vida, nos hacemos:
¿Qué son el hombre y la mujer? ¿Qué hacen aquí abajo, en esta tierra?
¿Quién dará respuesta a la eterna pregunta del ser humano? ¿No hay
respuesta? ¿No tiene sentido la vida de las personas?

Sí. Sí hay respuesta. Alguien nos revela el sentido de nuestra vida.
Nuestra historia no es una historia absurda. Nuestra historia es una his-
toria del amor de Dios que comienza con la creación.

Lector 1:

Al principio Dios creó el cielo y la tierra, la luz y la tiniebla.
Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche.
Y separó las aguas de la tierra.
Y vio Dios que era bueno.
Así fue creando Dios las plantas, animales, pájaros y demás 

seres vivientes.
El día sexto dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Que domine los peces del mar,
las aves del cielo,
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los reptiles de la tierra
y los animales domésticos.
Y creó Dios al hombre a su imagen;
hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo:
Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla;
dominad los peces del mar, las aves del cielo, 
los vivientes que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios:
Mirad, os entrego todas las hierbas
que engendran semilla sobre la faz de la tierra;
y todos los árboles frutales que engendran semilla
os servirán de alimento.
Y vio Dios todo lo que había hecho:
y era muy bueno.

Narrador:

Todo era bueno... pero surge el mal, el pecado, Babel, la destrucción,
la muerte... Y Dios expulsó al hombre del paraíso.

Sin embargo no todo está perdido. En el mismo momento del peca-
do hay una promesa: Dios anuncia la victoria final del hombre contra el
mal. Creación, Pecado, Promesa... Promesa significa que Dios quiere que
nuestra historia finalice en una nueva creación.

Con la elección de Abrahán se relanza la historia, nuestra historia.
Abrahán parte hacia los desconocido, sin más seguridad que la Palabra
de Dios. Deja todo, confiando en la Promesa. Y Abrahán fue siempre obe-
diente a Dios, aunque no siempre resultó fácil.

Lector 2:

Dios puso a prueba a Abrahán y le dijo: Toma a tu querido hijo úni-
co, Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo en sacrificio en uno de los
montes que yo te indicaré. Abrahán preparó todo lo necesario y se puso
en camino tal y como se lo había dicho el Señor.

Isaac preguntó a Abrahán: Tenemos fuego y leña, ¿pero dónde está
el cordero para el sacrificio?. Abrahán contestó: Dios proveerá. Cuando
iba a sacrificar a su hijo, el ángel le gritó desde el cielo: Abrahán, Abra-
hán. Él contestó: ¡Aquí me tienes! El ángel le ordenó: No alargues la ma-
no contra tu hijo. Ahora sé que temes a Dios, porque no le has reserva-
do tu único hijo. Abrahán vio un carnero entre la maleza y lo ofreció en
lugar de su hijo.
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Narrador:

Abrahán creyó contra toda esperanza. Su fe arrastra al futuro pueblo
de Israel. ¡No mates a tu hijo! Abrahán descubre el verdadero rostro del
Dios de los vivos. Por medio de Abrahán Dios establece una Alianza, un
primer pacto de amistad y fidelidad.

Isaac tuvo dos hijos; Esaú y Jacob. El heredero de la Promesa no era
Esaú, el más fuerte, sino Jacob. Para Dios cuentan más los débiles que
los poderosos. Los hijos de Jacob buscarán refugio en Egipto. Uno de
ellos, José, llegó a ser primer ministro...

A los judíos no les va bien en Egipto... El faraón ordena el extermi-
nio de los recién nacidos... El pueblo de Israel está esclavizado, oprimi-
do. Pero Dios escucha el clamor de los oprimidos. De los pueblos opri-
midos de ayer y de hoy. Porque no hay vida sin libertad. La opresión le
quema el corazón a Moisés. A Dios también le quema la opresión. Co-
mienza el Éxodo.

Oración:

Padre, nuestro pueblo, nuestra gente, nosotros mismos 
somos, en diferentes momentos, presa de muchas opresiones. 
Sabemos que Tú estás también ahí como nuestra luz, apoyando la li-

beración. 
Ayúdanos a estar en constante actitud de éxodo, 
de búsqueda de modos nuevos de vida más acordes con tu proyecto.
Sabemos que en este camino no estamos solos. 
Tú eres nuestro guía. 
Te reconocemos como nuestra fuerza, nuestro gozo y salvación. 
Por eso queremos aclamarte:

Canto: El Señor es mi fuerza

Narrador:

Éste fue el gran gesto de compasión de Dios hacia su pueblo. Oyó
sus quejas, llegó a ellos, se introdujo en su historia, y los liberó de la es-
clavitud a la que estaban sometidos. Para ello, escogió Dios a Moisés
como su intérprete y guía de su pueblo y le dijo:



113

Lector 1:

Di a los israelitas que avancen.
Alza el bastón y extiende la mano sobre el mar:
Se abrirá en dos, 
De modo que mi pueblo pueda atravesarlo a pie.
Yo mostraré mi gloria derrotando al Faraón
Para que sepa Egipto que Yo soy el Señor.
Moisés extendió la mano sobre el mar,
y los israelitas pasaron a pie enjuto.
Los egipcios, persiguiéndolos, entraron tras ellos,
y el Señor trabó las ruedas de sus carros.
Dijo Dios a Moisés:
“Tiende tu mano sobre el mar,
y las aguas se volverán contra los egipcios”.
Moisés tendió su mano sobre el mar, y las aguas,
al reunirse, cubrieron al ejército del Faraón
que había entrado en el mar detrás de Israel,
y no escapó uno solo.
Los israelitas vieron la mano de Dios
y se fiaron del Señor y de Moisés, su siervo.
Entonces Moisés y los israelitas
Entonaron un canto al Señor.

Oración:

Señor, te sentimos cercano, 
como Padre que acompaña, que sostiene, que ama a sus hijos. 
Te sentimos comprometido con nuestra vida 
y con nuestra lucha por ser cada día más hombres y mujeres, 
por acercar cada día más tu Reino a nuestro mundo. 
Porque no eres un Dios escondido sino que estás aquí, 
en medio de nosotros, dándonos tu aliento te aclamamos con nues-

tro canto:

Canto: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

Narrador:

De este gran acontecimiento liberador del pueblo nos viene el nom-
bre de la PASCUA, paso del mar rojo, paso de la esclavitud a la liber-
tad, y todo ello de la mano de Dios, fiel compañero en la historia del
pueblo.
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Pese a todo, las cosas no fueron fáciles, cuarenta años tardó el pue-
blo en alcanzar la tierra prometida, la tierra de la ilusión, la tierra de la
vida.

Allí el pueblo se organizó según la voluntad del Señor. Sus reyes en-
tendieron lo que Dios quería para su pueblo y vivieron tiempos de tran-
quilidad en los que día a día el Dios cercano continuó haciéndose pre-
sente en medio de ellos.

Mientras el pueblo se mantuvo fiel a Dios, la justicia y el derecho pre-
sidían la vida de sus gentes y todos disfrutaban de una vida larga y dig-
na. Pero también tuvieron dificultades, surgieron divisiones entre ellos, y
esto hizo que otros pueblos impusieran su fuerza y sus costumbres.

El Señor, descontento con la actitud del pueblo, que había olvidado
la alianza, le habló de este modo por medio del profeta Jeremías:

Lector 2:

“Retiro de este pueblo mi paz, misericordia y compasión.
Vuestros padres me abandonaron, no siguieron mi ley
sirviendo a dioses extranjeros.
Pero vosotros sois peores que vuestros padres,
cada cual sigue la maldad de su corazón,
sin escucharme a mí.
Os arrojaré de esta tierra
a un país desconocido por vosotros”.

Narrador:

El destierro es duro para el pueblo. La nostalgia se adueña de sus
gentes, que añoran los tiempos en los que vivían felices con su Dios en
la tierra que Él les había dado.

Israel, vuelve la mirada al Dios de sus padres y le pide compasión y
ayuda.

Lector 1:

“Señor, tráenos hacia ti para que volvamos,
renueva los tiempos pasados”.
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Narrador:

Dios, cercano, no se había olvidado de su pueblo y está atento a sus
lamentaciones. Se muestra, una vez más, como un Señor misericordio-
so, dispuesto a acogerlo, recordando la promesa que había hecho a sus
padres:

Lector 2:

“Cuando estén en país enemigo no los rechazaré hasta el punto de
romper mi pacto con ellos. Recordaré a favor de ellos el pacto con sus
antepasados, a quienes saqué de Egipto. Porque yo soy el Señor, su
Dios”.

Oración:

Padre, muchas cosas nos hacen olvidarnos de Ti, con frecuencia te
dejamos de lado.

Pero nos sentimos vacíos y solos. 
Somos conscientes, entonces, de que solos no bastamos, 
necesitamos el apoyo de los demás y el tuyo. 
El egoísmo, la intolerancia, la indiferencia, el odio, la violencia,... 
nos hacen ver que te necesitamos a Ti 
para construir entre todos un mundo más humano. 
Sabemos que si nos volvemos a Ti no nos darás la espalda. 
Nos pides que pongamos sólo en Ti nuestra confianza, 
que te sintamos como centro de nuestra vida, de nuestra Comunidad. 
Ayúdanos Tú, Padre que nunca nos abandonas. 
Este es nuestro compromiso esta noche y lo afirmamos con nuestro

canto:

Canto: Me volveré a Ti, mi Señor,

Narrador:

Llegan nuevos tiempos de prosperidad, y cuando la vida es más lle-
vadera, cuando el bienestar se apodera de las personas, es más fácil acu-
dir a dioses más cómodos, a ídolos como los que nos buscamos hoy no-
sotros: las riquezas, el consumismo, las comodidades, el éxito, el poder,...

La vida del pueblo se aleja de la voluntad de Dios, son malos tiem-
pos para los más débiles, los pobres, los enfermos, las viudas, los es-
clavos.
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Surgen entonces voces valientes que recuerdan el plan de Dios, pro-
fetas que no dudan en arriesgar su vida denunciando la traición a Yah-
vé. Profetas que anuncian con luz nueva el verdadero ser de Dios: la mi-
sericordia y compasión; un Dios que sigue llamando a su pueblo a la con-
versión.

Lector 1:

Os recogeré de entre las naciones,
y os llevaré a vuestra tierra.
Os rociaré con agua que os purificará
De todas vuestras inmundicias e idolatrías
os he de purificar;
Os daré un corazón nuevo,
y os infundiré un espíritu nuevo;
Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu,
y haré que caminéis según mis preceptos.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres;
vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.

Narrador:

También los profetas anuncian como un signo de la presencia de Dios
la construcción de la paz. Una paz a construir con el trabajo y esfuerzo
de cada día.

Lector 2:

Al final de los tiempos
todas las naciones caminarán juntas
y dirán: vamos unidos al monte del Señor,
caminaremos por sus sendas,
el Señor será el árbitro de las naciones.
De las espadas forjarán arados,
de las lanzas se harán tijeras de podar,
no se alzará un pueblo contra otro pueblo
ni se adiestrarán para la guerra.
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Oración:

Señor, muchas veces quisiéramos ser Comunidad 
que clame por la justicia, por la libertad, por hacer presente tu Reino. 
Sin embargo, el miedo, la rutina, la pereza, la falta de ilusión, 
la falta de unión, nuestra autosuficiencia y nuestro desaliento 
pueden más que nuestro deseo.
Te pedimos, Señor, tu ayuda. 
Danos un corazón fuerte y sensible para trabajar por tu Reino, 
para ser Comunidad unida por tu amor, 
para transmitir a todos los hombres y mujeres el gozo de la fe, 
para ser puentes entre Dios y la humanidad.

Canto: Danos un corazón


