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Liturgia XX Encuentro Nacional de Cebs
50 años de caminar en México
RAICES, MEMORIA Y ESPERANZA
Tema:

50 Años de Caminar de las CEB
en México, Construyendo el Reino desde
los pobres. Raíces, memoria y esperanza.
Objetivo General:
Celebrar los 50 Años de seguimiento a Jesús de las CEB
en México, recuperando sus raíces y memoria histórica,
para resignificar en El Soplo del Espíritu, su identidad y
compromiso, desde los más pobres al Servicio del Reino
de Dios.
Objetivos específicos:
1. Analizar la realidad para ver los desafíos que presenta a las CEB.
2. Recoger el proceso de la memoria histórica de las CEB y nuestros aprendizajes para reorientar nuestro caminar.
3. Consensar tres retos de las CEB a nivel nacional, para que su caminar sea
transformador hoy en perspectiva del Reino.
LEMAS:
p

RAÍCES, MEMORIA Y ESPERANZA, ANIMAN NUESTRA ANDANZA.

p

50 AÑOS EN CEBS, HISTORIA Y FUTURO A LA VEZ.

p

LAS CEBS CAMINANDO, LA VIDA RESIGNIFICANDO.
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23 de julio de 2018
Hora
08:00
11:00
14:00
15:30
19:00

Actividad
Recepción/desayuno
Inscripciones por Delegaciones de cada Diócesis
Ceremonia de Apertura
COMIDA
Traslado a los núcleos
Bienvenida en los núcleos y distribución de hospedajes

24 de julio de 2018
Hora
08:30
09:00
09:30
10:30
11:30
12:00
12:30
14:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:45
19:00

Actividad
Oración
Bienvenida y ubicación. Comisiones
Dinámica de presentación
ANALISIS DE LA REALIDAD SOCIO –ECLESIAL. VER
Plenario y amarre
DESCANSO
Análisis Histórico – social y post electoral
COMIDA
Animación
Contexto histórico ECLESIAL
DESCANSO
Contexto actual de la Iglesia en México
Amarre
Oración

25 de julio de 2018
Hora
08:30
09:00
09:30
11:30
12:00
13:00
14:00

Actividad
Oración
Servicios (antenas y noticias) Enlace del día anterior
Camino de las Cebs. PENSAR
DESCANSO
Complementación – asimilación Camino de las Cebs
Plenario y amarre
COMIDA
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Hora
08:30
09:00
09:30
11:30
12:00
13:00
14:00
15:30
15:45
16:45
17:30
18:00
19:30

Actividad
LITURGIAS DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DE LAS CEBS
Oración
Servicios (antenas y noticias) Enlace del día anterior
Camino de las Cebs. PENSAR
DESCANSO
Complementación – asimilación Camino de las Cebs
Plenario y amarre
COMIDA
Animación
Aprendizajes de las Cebs
El Espíritu Santo que dinamiza y transforma
Resonancias
Celebración Eucarística
Fiesta

26 de julio de 2018
Hora
08:30
09:00
09:30
10:15
10:35
11:45
12:15
12:45
14:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30

Actividad
Oración
Servicios (antenas y noticias) Enlace del día anterior
Retos y desafíos de las Cebs. ACTUAR
Priorización de desafíos
Plenario
DESCANSO
Plenario
Las Cebs sujeto de transformación
COMIDA
Plenario y amarre
Resignificación de las Cebs
Amarre
Evaluación
Oración

27 de julio de 2018
Hora
08:00
11:00
12:00
13:00

Actividad
Llegada a la sede Plaza La Coleta
Peregrinación Plaza La Coleta
Celebración de Clausura
COMIDA – Despedida

Celebración de Apertura
UBICACIÓN
Durante la mañana estaremos llegando al lugar de la apertura del Encuentro, las distintas delegaciones de la Comunidades Eclesiales de Base
del país.
p A la hora indicada para las presentaciones, se invitará a reunirse como delegaciones con el color que los identifique como región y la presentación
que hayan preparado.
p Las regiones que traigan alimentos para compartir, lo dejarán en el lugar
asignado y sólo una parte será para colocarlo en el altar. Al ir entrando
colocan la ofrenda algo simbólico en el altar.
p Se invita a las regiones a participar en el Rito invocando a los cuatro rincones del universo, al Corazón del Cielo, Corazón de la Madre Tierra.
p

CEREMONIA INVOCANDO A LOS CUATRO RINCONES DEL UNIVERSO
Ambientación: Altar maya que la sede haya preparado, bracero, copal, caracol
u otros instrumentos sagrados, candelas (rojo, negro, blanco, amarillo, verde
y azul), flores, incienso, incensario, jarro con agua, atol, tierra, caracoles, maíz,
semillas, frutas, sus cosechas, 13 candelas blancas, Biblia adornada con listones de colores.
GUÍA: Hermanos y hermanas de las Comunidades Eclesiales de Base de México, y de las delegaciones hermanas de Latinoamérica, presentes en este Vigésimo Encuentro Nacional de Cebs en el que celebramos 50 años de caminar.
Nos disponemos para invocar al Corazón de Dios y agradecer por nuestra presencia aquí en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas, que el Dios
Padre y Madre anime nuestro compartir.
7
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ASAMBLEA: LAS CEBS CAMINANDO, LA VIDA RESIGNIFICANDO.
GUÍA: Invitamos a las y los Animadores Regionales a que pasen al altar maya
y se coloquen en el rumbo que les indiquen, y a quienes traen instrumentos
sagrados nos acompañen en esta ceremonia, mientras nuestras hermanas inciensan el altar maya.
Invocación a los cuatro rincones del Universo, al Corazón de Dios, Corazón del
Cielo, Corazón de la Madre Tierra, al abuelo Ajpu, energía que rige este día,
que es la fuerza del sol, del guerrero, del cerbatanero que nos ayuda a tener
certeza en el camino.
p
p
p
p
p
p

Volteamos hacia rincón del Oriente, (Regiones 6 y 7).
Incensamos.
Tocamos 3 veces el caracol.
De fondo música tradicional Tseltal.
Hacemos una reverencia al Padre Sol, representado con el color rojo, candela roja, que es de donde nos viene la Vida de Dios.
Oración dirigida por la zona Cho´l de la Diócesis de San Cristóbal.

GUÍA: Hablamos a tu corazón Sagrado Sol, en este nuevo día en que tú nos
has convocado y has permitido despertar para vivir nuestros 50 años; como
Iglesia que busca construir el Reino, pedimos tus luces, nos ilumines en este
tiempo de tantas confusiones, de tan pocas claridades para estar ubicados
en nuestra historia. Enséñanos a resistir en el convencimiento de que con tu
ayuda venceremos.
ASAMBLEA: DANOS CLARIDAD, LUZ PARA ENTENDER POR DÓNDE CAMINAR
EN ESTA NUEVA ETAPA DE LA HISTORIA.
Volteamos hacia el rincón del Poniente (Regiones 4 y 8).
Incensamos.
p Tocamos 3 veces el caracol.
p De fondo música tradicional Tseltal.
p Hacemos una reverencia al Corazón de la Madre Tierra, representado con
el color negro, candela negra, que es de donde nos viene la fuerza, para
p
p
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sostenernos en medio de la oscuridad, pero también donde descansamos para continuar el servicio por la Vida.
p Oración dirigida por la zona Tseltal de la Diócesis de San Cristóbal.
GUÍA: Saludamos a tu corazón Madre Tierra, Abuelos y Abuelas, indíquenos
en que momentos saber descansar para recobrar fuerzas, sin evadir nuestra
responsabilidad, queremos con ustedes vivir este Encuentro que es inicio de
una nueva etapa. Regálenos la audacia y la valentía, para encontrar los caminos y hacer posible el nuevo amanecer.
ASAMBLEA: DANOS FIRMEZA EN ESTE TIEMPO DE TINIEBLAS PARA CONSTRUIR LA ESPERANZA.
p
p
p
p
p

p

Volteamos hacia el rincón del Norte (Regiones 9 y 10).
Incensamos.
Tocamos 3 veces el caracol.
De fondo música tradicional Tseltal.
Hacemos una reverencia al Corazón del Sagrado Aire, representado con
el color blanco, candela blanca, que es de donde nos viene el aliento de
vida, el ánimo para continuar, renovar los caminos de la historia, y la sabiduría para tomar las decisiones que más convengan desde el corazón de
nuestros abuelos y abuelas.
Oración dirigida por una persona de la Zona Sureste de la Diócesis de San
Cristóbal.

GUÍA: Pedimos tu presencia Sagrado Viento, para que nuestro Encuentro, a
través de recuperar y compartir nuestra memoria histórica, anime y renueve
nuestro compromiso. Ante nuestras actitudes que dificultan el caminar, ven a
levantar los cansancios, desgastes, apatía e indiferencia que se han metido en
nuestro corazón para que no repitamos respuestas que ya no son solución,
sino que tengan sabiduría y creatividad para proyectar el camino.
ASAMBLEA: VEN A DARNOS ALIENTO DE VIDA Y SABIDURÍA EN LOS MOMENTOS DE INDECISIÓN.
p

Volteamos hacia el rincón del Sur (Regiones 1 y 3).
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Incensamos.
Tocamos 3 veces el caracol.
p De fondo música tradicional Tseltal.
p Hacemos una reverencia al Corazón de la Sagrada Agua, representado
con el color amarillo, candela amarilla. De la Abuela Agua recibimos la
fuerza femenina, la limpieza de nuestras emociones y sentimientos.
p Oración dirigida por una persona de la Zona Sur de la Diócesis de San
Cristóbal.
p
p

GUÍA: Aquí estamos Abuela tus hijos e hijas tus retoños, venimos ante ti para
que junto con el abuelo Ajpu limpien nuestras emociones, sentimientos, frustraciones y obstáculos acumulados durante 50 años, que no nos permitieron
caminar o que lo han hecho pesado; limpia nuestras venas, nuestro cerebro y
danos la fuerza espiritual para que esta nueva etapa sea fecunda; ya que del
sur viene la fuerza de la vida, de ahí es donde brota la nuevo, lo que deseamos
y esperamos.
ASAMBLEA: PURIFICA LA SANGRE DE NUESTRAS COMUNIDADES, PARA QUE
SE RENUEVE LA VIDA Y HAYA MÁS FECUNDIDAD.
p
p
p
p
p
p

Volteamos hacia el Centro del altar (Regiones 2, 5, 11, jóvenes y ancianos).
Incensamos.
Tocamos 3 veces el caracol.
De fondo música tradicional Tseltal.
Hacemos una reverencia al Corazón del Sagrado Cielo y Corazón de la Madre Tierra, representado con el color azul y verde, candelas azul y verde.
Oración dirigida por la zona Sureste de la Diócesis de San Cristóbal.

GUÍA: Corazón del Cielo, Corazón de la Madre Tierra, Dios Formador y Creador, hemos llegado tus hijos e hijas de muy lejos, jóvenes, adultos, abuelos y
abuelas, de los cuatro rincones de nuestra Patria, para celebrar nuestros 50
años de caminar. Ante este mundo tan descompuesto, queremos recobrar la
armonía y equilibrio; deseamos humanizar la vida, por eso queremos encontrarnos entre nosotros, nosotras y contigo, queremos dejar a un lado nuestras angustias y prisas, darnos tiempo para comprender tu corazón y vitalizar
nuestro camino.
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ASAMBLEA: ACOMPÁÑANOS CORAZÓN DEL CIELO Y CORAZÓN DE LA MADRE TIERRA DESEAMOS CAMINAR HACIA LA ARMONÍA JUNTO CON LOS Y LAS
EXCLUIDAS, ENSÉÑANOS A DISFRUTAR DE LAS COSECHAS DE NUESTRO CAMINAR.
GUÍA: Invitamos a las y los Animadores Regionales, jóvenes y ancianos a sembrar su candela (13 candelas), la luz de la esperanza y compartir la ofrenda en
nuestro altar maya.
GUÍA: Con el corazón alegre por la presencia de Dios entre su pueblo, juntos y
juntas hacemos la Oración de nuestro Vigésimo Encuentro Nacional de Cebs.
ASAMBLEA: ORACIÓN DEL VIGÉSIMO ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE.
GUÍA: Cantamos IGLESIA SENCILLA.
Como nace la flor más bella
muy lentamente en la obscuridad
hoy renace de nuevo la iglesia
toda engalanada de fraternidad.
Iglesia sencilla, semilla del reino
Iglesia bonita, corazón del pueblo. (2)
El dolor de los oprimidos
le está doliendo en el corazón
y recobra su fuerza de siglos
para conquistarles la liberación.
Iglesia sencilla, semilla del reino
Iglesia bonita, corazón del pueblo. (2)
En tus pasos va la esperanza
de la barriada de la ciudad
y los campos muy de mañana
su voz es signo del despertar.
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Iglesia sencilla, semilla del reino
Iglesia bonita, corazón del pueblo. (2)
Eres eco de los profetas
eres presencia del Salvador
eres árbol que diario florece
por qué tu retoño es la herencia de Dios.

PREGON DE LOS 50 AÑOS DE CAMINAR DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES
DE BASE.
PREGONERO:
¡ESCÚCHENME PUEBLOS LEJANOS!
HERMANOS TODOS, AMIGOS;
ESTA ES NUESTRA GRAN NOTICIA:
JESUCRISTO EL SEÑOR ¡¡¡SIGUE VIVO!!!
POR LA FUERZA DE SU ESPÍRITU
LA IGLESIA CAMINA Y GUÍA
A LAS GENTES HACIA EL CIELO,
ENTRE PENAS Y ALEGRÍAS.
TODOS/AS: ACOMPAÑADAS DEL DIOS VIVO, LAS COMUNIDADES ECLESIALES
DE BASE SIEMPRE EN CAMINO.
PREGONERA:
ENTRE LUCES Y SOMBRAS
POR DOS MIL AÑOS CAMINAMOS,
SIGUIENDO CON MIL DIFICULTADES
LAS HUELLAS DEL RESUCITADO.
EL ESPÍRITU SANTO ACOMPAÑA
LOS ESFUERZOS DE TANTOS CREYENTES
NOS HA DADO SANTOS ADMIRABLES
QUE EN CRISTO HALLARON SU FUENTE.
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TODOS/AS: IGLESIA MILENARIA, SE EQUIVOCA Y SE COMPONE.
PREGONERO:
EN ESTE LARGO CAMINAR
EL ESPÍRITU HA SUSCITADO CONCILIOS
QUE HAN FORTALECIDO LA FE
Y EL CAMINO HAN CORREGIDO.
DESDE NICEA HASTA TRENTO
Y DE TRENTO AL SEGUNDO VATICANO
SE HA ILUMINADO EL CAMINO,
PARA VIVIR COMO HERMANOS.
TODOS/AS: ¡CAMINEMOS, CAMINEMOS! ¡NADIE SE DEBE PARAR!
PREGONERA:
JUAN VEINTITRES, EL SANTO,
Y EL BIENAVENTURADO PAULO SEXTO
PUSIERON AL DIA A LA IGLESIA,
COMO LA MERECE EL MAESTRO.
TODOS/AS: IGLESIA SENCILLA, SEMILLA DEL REINO; IGLESIA BONITA, CORAZÓN DEL PUEBLO.
PREGONERO:
NOS ENTREGARON LA BIBLIA
PARA ANIMAR NUESTRO ANDAR
CON LAS VERDADES ETERNAS
VIVIENDO EN COMUNIDAD.
TODOS/AS: TU PALABRA SEÑOR, ES LÁMPARA PARA NUESTROS PASOS.
PREGONERA:
DESCUBRIMOS EL VALOR
DE SER LAICOS CON EL PUEBLO
PARA TRANSFORMAR EL MUNDO
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HACIÉNDOLO TODO NUEVO.
TODOS/AS: LAICOS COMPROMETIDOS, PARA UN MUNDO MÁS UNIDO.
PREGONERO:
SE NOS ENSEÑO EL LUGAR,
EN DONDE DEBEMOS ESTAR,
COMO FERMENTO EN EL MUNDO
PARA CONSTRUIR LA PAZ.
TODOS/AS: LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA.
PREGONERA:
Y ASUMIMOS COMPROMISOS,
CON TODA LA SOCIEDAD
PUES SEMBRAMOS EN LA TIERRA
SEMILLAS DE ETERNIDAD.
TODOS/AS: LAS CEBs. CAMINANDO, AL MUNDO VAN TRANSFORMANDO.
PREGONERO:
NOS ACOMPAÑA MARÍA,
LA VIRGEN, QUE EN SU GRANDEZA;
EL CONCILIO RECONOCIÓ
QUE ELLA ES MADRE DE LA IGLESIA.
TODOS/AS: ¡OH MARÍA CONCEBIDA SIN PECADO, RUEGA POR NOSOTROS
QUE RECURRIMOS A TI!
PREGONERA:
EN COMUNIDADES DE BASE
TAMBIÉN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
NOS SENTIMOS HERMANADOS
EN LA MISMA IGLESIA MÍSTICA.
TODOS/AS: PUEBLOS MILENARIOS, CON CRISTO, TAMBIÉN RESUCITADOS.
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PREGONERO:
CON LOS MILES DE TESTIGOS,
A LA CABEZA ROMERO
CELEBRAMOS DESDE AHORA
LAS BODAS DEL CORDERO.
TODOS/AS: CON LAS Y LOS TESTIGOS DE NUESTRO CAMINAR, TENEMOS
FUERZA PARA CONTINUAR.
PREGONERA:
SIRVIENDO AL NECESITADO
DAMOS GLORIA A DIOS ETERNO
AL HIJO QUE NOS REDIME
Y AL ESPÍRITU, DON FRATERNO.
TODOS/AS: COMO DIOS TRINIDAD, EL PUEBLO EN COMUNIDAD (3 VECES).

BIENVENIDA
GUÍA: Ahora en señal de BIENVENIDA, nuestros hermanos y hermanas de la
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, entregan un símbolo de bienvenida
(collar de flores u otro símbolo propio de la sede) a nuestros Obispos y a nuestras delegadas y delegados de las regiones y al Equipo Animador Nacional,
quienes los reciben en nombre de todos y todas las participantes en este Encuentro.

LITURGIA DE LA PALABRA
Indicaciones:
p Los Obispos y Presbíteros, ya revestidos, que deseen, subirán al estrado
para presidir esta parte de la celebración.
ENTRADA DE LA PALABRA
(Un grupo de jóvenes con trajes de fiesta (típicos) danzando (Tierra Mestiza), entra con las Sagradas Escrituras adornada con listones de colores, flores,
banderas de papel china, copal.)
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CORO:
ELOGIO A LA PALABRA
La Palabra de Dios es nuestra ley,
que alimenta y sostiene nuestra fe.
La Palabra de Dios nos da la paz
y con ella es posible la hermandad.
Tu Palabra Señor es nuestra luz,
nos lleva hasta la cruz y nos hace caminar.
Tu Palabra es vida y esperanza,
a correr riesgos nos lanza y a crecer en libertad.
¡Bendita seas Palabra que reanimas
para insistir en la justicia y el perdón.
Y a construir un mundo más humano,
donde Dios mismo es cercano y nos llena de su amor!
PROCLAMACION DEL EVANGELIO. (Castellano y Tseltal)
DIÁCONO O ALGÚN DELEGADO: “El Señor está con ustedes”.
ASAMBLEA: “Y con tu espíritu”.
LECTOR/A: “Proclamación de la Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo,
según San Marcos” (Mc 4, 26-29).
ASAMBLEA: “Gloria a Ti Señor que nos guías”
LECTOR/A:
Les dijo:
– El Reino de Dios es como un hombre que sembró un campo: de noche se
acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo.
La tierra por sí misma produce fruto: primero el tallo, luego la espiga, y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz, porque
ha llegado la cosecha.
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PALABRA ETERNA DEL SEÑOR
ASAMBLEA: “Gloria a Ti Señor Jesús, Pastor Nuestro y Fuente de Vida”.
CORO: Cantamos nuevamente el ELOGIO A LA PALABRA.
ENTREGA DE LA LUZ.
GUÍA: “El centro de nuestro Encuentro es la Luz del Resucitado, simbolizado
en el Cirio Pascual que las Diócesis de Puebla, Monterrey y Ciudad Guzmán
entregan a esta sede; recibamos esta Luz con alegría.”
ASAMBLEA: “ÉL ES NUESTRA VIDA. ¡VEN SEÑOR E ILUMINA NUESTROS SENDEROS!”
Danza local o un baile regional representativo de la sede, mientras entran los
delegados de la Diócesis de Puebla, Monterrey y Ciudad Guzmán con el Cirio
encendido y copal.
GUÍA: Escuchamos la palabra/mensaje de las Diócesis de Puebla, Monterrey
y Ciudad Guzmán.
DELEGADO O DELEGADA DE LA DIOCESIS DE PUEBLA, MONTERREY Y CIUDAD GUZMÁN
(AL ENTREGAR EL CIRIO): “Reciban la Luz de Cristo que nos ha acompañado
en estos 50 años de camino en las Comunidades Eclesiales de Base, y que Él
renueve en todos nosotros la Pasión por su Reino”.
OBISPO O DELEGADO/A DE LA SEDE (RECIBIENDO EL CIRIO): “Nosotros te
recibimos Señor, con el compromiso de mantener la luz viva en nuestra Diócesis e impulsar con las otras regiones la Vida Digna para todos y todas.”
ASAMBLEA: “Ya llegó la Liberación por el Poder de Dios: Reina Nuestro Dios y
su Cristo manda. ¡Alegrémonos y regocijémonos y demos gracias a Dios porque han llegado las Bodas del Cordero y su Esposa, la Iglesia en Comunidades
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Eclesiales de Base ya está lista. La han vestido de lino radiante de fraternidad”
(Ap. 12,10.19, 7-8).
MENSAJE DE LA DIOCESIS SEDE.
(Obispo del lugar o alguien delegado por él).
INVOCACION AL ESPÍRITU SANTO.
GUÍA: Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles.
ASAMBLEA: Y enciende en nosotros el fuego de tu amor.
GUÍA: Envía Señor tu Espíritu y todo será creado.
ASAMBLEA: Y renovarás la faz de la Tierra.
TODOS: Ven Espíritu Santo, sobre este Encuentro de hermanos que queremos renovar nuestro compromiso en el seguimiento a Jesucristo, sirviendo a
los más necesitados y construyendo juntos el Reino de Dios.
Ven Padre de los pobres, defensa de los humildes, consuelo de los que sufren,
sentido de nuestra historia y derrama sobre nosotros tu fuerza y tu valor que
nos den la energía y sabiduría para responder a los desafíos que enfrenta
nuestro país en manos de líderes y políticos corruptos; que sepamos vivir el
mandato del amor en las situaciones concretas de nuestra Patria: dinos como
detener, con amor, los feminicidios y los crímenes perpetrados por los narcotraficantes y sus sicarios, enséñanos a expulsar la corrupción y el derroche
de lujos en la vida social de esta Nación, danos la capacidad para enfrentar
la vergüenza de la pederastia y los abusos sexuales en nuestra Iglesia con la
humilde decisión de respetar la dignidad de toda persona humana; guíanos
hasta esclarecer el paradero de los cuarenta y tres jóvenes de Ayotzinapa,
desaparecidos por nuestro Gobierno y la de los miles que sufren la misma
situación desde el año dos mil diez.
Ven con nosotros en estos días de Encuentro y renuévanos para ser testigos
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de la Resurrección de Jesucristo, comprometiéndonos a implantar la justicia
y la verdad en nuestra vida nacional.
Haznos capaces de entender y asumir el mensaje que nos dejaste a través de la Santísima Virgen María de Guadalupe, desde el cerro del Tepeyac, para asumirnos dignamente como indígenas y mestizos capaces de
transformar las realidades de opresión por espacios de libertad y alegría
para todos.
Llénanos de ti, Espíritu de amor para transformar nuestra Patria en el Santuario que debe ser de Tonantzin Guadalupe y de la nueva vida en Jesucristo el
Señor.
ASAMBLEA: QUE TU LUZ NOS GUÍE EN ESTE ENCUENTRO PARA BIEN DE
NUESTRA NACIÓN. AMÉN.
GUÍA: Confiados en que somos escuchados, nos unimos en la oración que
nos ha dejado Jesús el Maestro y nos ponemos bajo la mirada cariñosa de
nuestra Madre María.
Rezamos el Padre Nuestro en distintos idiomas de manera simultánea.
Una hermana hace la Oración a María en lengua náhuatl. (Oración elaborada
por Adelina Coyotl Huanetl, Región 7).
GUÍA: “Que la Paz del Resucitado esté en cada corazón y en cada rostro”.
ASAMBLEA: “Y también con tu Espíritu”.
LEVANTAR EL ALTAR.
GUÍA: En este momento nos disponemos a levantar el altar. Agradecemos y
pedimos a los Abuelos descanse su corazón en nuestras decisiones.
Mientras se levanta el altar escuchamos música tradicional.
SALUDO DE PAZ.
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GUÍA: “Como signo de Bienvenida y de mutua acogida, nos damos el saludo
de Paz.”
Mientras la asamblea se saluda.
INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO.
El Obispo anfitrión o Coordinador Nacional inauguran oficialmente el Encuentro Nacional.
GUÍA: “Siendo las (aquí decir la hora exacta con sus minutos) del día lunes
23 de Julio del año 2018, declaro oficialmente inaugurado el Vigésimo Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base. Podemos ir en paz a
iniciar nuestros trabajos con la asistencia del Señor.”
ASAMBLEA: “DEMOS GRACIAS A DIOS” (aplausos, vivas, lemas del Encuentro, etc.)
Canto final: “COMO LOS GRANOS”
COMO LOS GRANOS UNIDOS EN MAZORCA.
HOY NOS REUNIMOS CON TODOS LOS PUEBLOS (dos veces).
PARA CANTAR Y CELEBRAR NUESTRA FE,
CON LA ESPERANZA DE HACER UN MUNDO NUEVO (dos veces)
Como la espiga que brota hacia arriba, así queremos un mundo en armonía (2)
Ver transformada esta vida cruel, con semillas sembradas de justicia (2)
Como la milpa llenita de mazorcas, iluminadas en cada amanecer (2)
Vamos hermanos unidos a sembrar, en nuestros pueblos la vida y la hermandad. (2)

Martes 24 de Julio
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Ambientación: el altar maya que cada núcleo haya colocado, candela para
cada participante, Biblia, bracero y copal.
Se sugiere realizar la Oración para iniciar el trabajo de este día en el altar maya.
Nos colocamos en círculo, signo de la comunidad unida, que hoy viene a ofrecer la vida caminada durante 50 años como Comunidades Eclesiales de Base.
GUÍA: En la espiritualidad maya, cada día del calendario tiene una energía
que nos impulsa y da sentido. La energía de hoy corresponde al Abuelo Imox,
el lagarto.
Es día para ponernos delante de nuestro Creador y Formador con mucho
agradecimiento por la vida recibida. Es un día para poner orden en nuestro
corazón a partir del desorden que vivimos. Pediremos también que todo el
Encuentro fluya con mucho orden para recoger los frutos de estos años de
caminar.
Cantamos: COMO LOS GRANOS UNIDOS EN MAZORCA.
(Mientras tanto, cada persona toma una candela que se les va pasando).
GUÍA: Vamos a escuchar a nuestro corazón y quienes gusten pueden compartir con una sola palabra o frase cómo llegamos a este Encuentro.
(Mientras estamos escuchando cómo llegamos al Encuentro, una persona
mayor pasa por delante y atrás del círculo incensando a las personas con copal si es posible).
21
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Se pide a una persona que lea la Palabra de Dios Juan 10, 7-10: “He venido
para que tengan vida y vida en abundancia”.
Jn 10, 7-10.
“Entonces Jesús les habló otra vez: les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entra por mí se salvará; podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar
y destrozar. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia”.
GUÍA: Durante esta semana cosecharemos y celebraremos la vida que como
CEBs hemos recibido y compartido. Agradeceremos la presencia de Jesús que
camina delante de nosotros.
El día de hoy compartiremos la realidad de nuestros lugares de origen y lo
que hemos vivido como país y les invitamos a que resuene en nuestro corazón, que a pesar de sus sombras u obscuridades y situaciones dolorosas que
vivimos, Jesús camina con nosotros.
Les invito a que en silencio oremos por la situación de nuestros pueblos y País
y que en señal de que queremos seguir caminando con confianza y esperanza, pasemos a sembrar alrededor del altar nuestras candelas como signo de
gratitud por la vida que se nos regala.
Cantamos: IGLESIA SENCILLA.

ORACIÓN DE LA TARDE
MATERIAL PREVIO: Peluca blanca (canosa), ropa vieja de mujer (harapos) un
poco de polvo (tierra o talco) unos lentes sin cristales, un bastón, letreros que
digan: “Iglesia Católica Pre-Vaticana”, “Iglesia del Concilio Vaticano II”, “Obispos
de Europa”, “Obispos de América”, “Obispos de África”, “Obispos de Asia”, “Obispos de Oceanía”. Se vestirá a una joven agraciada con las ropas viejas se le
pondrá la peluca se le empolvará la ropa, se le dará un bastón y hará como si
estuviera encorvada, representando a una “anciana” y se le colocará el letrero
“Iglesia Católica Pre-Vaticana”.
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Se tendrán preparadas pequeñas candelas para todos los participantes del
núcleo.
Canto inicial: “UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO”
Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.
Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión,
los pobres hemos puesto la esperanza en ti,
Libertador.
Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.
Salvaste nuestra vida de la esclavitud
esclavos de la ley sirviendo en el temor,
nosotros hemos puesto la esperanza en ti,
Dios del amor.
Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.
El mundo por la guerra sangra sin razón
familias destrozadas buscan un hogar,
el mundo tiene puesto su esperanza en ti
Dios de la paz.
GUÍA: Al terminar los trabajos de este día saludamos a nuestro Dios, Señor y
Creador:
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“EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN”.
Se coloca al centro o al frente del grupo a la joven disfrazada de anciana; con
anterioridad la habrán vestido con harapos viejos, peluca blanca que simule
canas y un poco de polvos encima, se sostendrá con un bastón semi-encorvada y con lentes.
GUÍA: La Iglesia Católica con cerca de 2000 años de existencia se ve a sí misma en los años sesenta, avejentada y con poca belleza para atraer hacia sí a
los seres humanos en seguimiento de Cristo y su Proyecto del Reino. En el
Concilio Vaticano II, inaugurado el 11 de octubre de 1962 y clausurado el 8
de diciembre de 1965, la Iglesia Católica se descubre renovada y con nuevos
impulsos para continuar su Misión.
En este punto cinco personas representando 5 Obispos de cada uno de los
Continentes (América, Asia, África, Europa y Oceanía) irán quitando el disfraz
de la joven poco a poco, conforme el guía va narrando cada uno de los 5 principales regalos del Concilio a la Humanidad.
GUÍA: El Concilio, al clausurarse ha tomado decisiones muy importantes para
el mundo y para los católicos.
a) El Concilio autoriza la traducción de la Biblia a las lenguas de cada país y
Nación y se autoriza el uso de la Biblia para todos los católicos (el Obispo
de Asia le quita el bastón a la anciana y la endereza).
b) El Concilio re-descubre la necesidad de vivir el Proyecto de Jesucristo: el
Reino en Comunidad e insiste en que la Iglesia debe volver a la práctica
del amor fraterno en Comunidad (el Obispo de América sacude el polvo
que cubre a la “anciana”).
c) El Concilio ordena celebrar la Liturgia en la lengua de cada país y Nación;
con los signos y símbolos propios de cada región y cultura; así mismo se
autoriza el uso de los cantos en ritmos e instrumentos propios de cada
nación (el Obispo de África quita los harapos a la “anciana”)
d) El Concilio también descubrió que la Iglesia estaba rezagada de los adelantos científicos por una errónea concepción del mundo y de la fe y
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tomó la sabia decisión de asumir la ciencia y los descubrimientos científicos como lo que son: Don del Espíritu Santo (Don de Ciencia), para el
servicio de la felicidad humana; así la Iglesia se ayuda de la Ciencia en su
misión de hacer presente el Reino de Dios en el mundo y colabora para
recrear una Ciencia más humana y servidora (el Obispo de Europa le quita
los lentes a la “anciana”).
e) El Concilio nos regala una nueva Imagen de la Iglesia como “Pueblo de
Dios” “Misionera, Profética y Servidora” “Sacramento del Reino de Dios” (el
Obispo de Oceanía le quita la peluca a la “anciana” y queda al descubierto
la joven, como imagen de la Iglesia renovada, le ponen en la mano un
letrero que diga “Iglesia Pueblo de Dios, Concilio Vaticano II”).
GUÍA: Ahora, hermanos y hermanas cantemos juntos el canto que nos recuerda esta hermosa re-creación de la Iglesia por el Concilio Vaticano II: “Iglesia Sencilla”.
Canto: “IGLESIA SENCILLA”
Como nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad
hoy renace de nuevo la Iglesia, toda engalanada de fraternidad;
el dolor de los oprimidos le está doliendo en el corazón
y recobra su fuerza de siglos
para conquistar nuestra Liberación.
IGLESIA SENCILLA, SEMILLA DEL REINO;
IGLESIA BONITA, CORAZÓN DEL PUEBLO (bis).
En tu paso va la esperanza de la barriada de la ciudad
y en los campos muy de mañana, tu voz es signo del despertar;
eres eco de los Profetas, eres reflejo del Salvador; eres árbol que a diario florea
porque tu retoño es la herencia de Dios.
GUÍA: Escuchemos un trozo del Evangelio de Cristo que nos ayude a iluminar
esta experiencia: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
TODOS: Gloria a ti Señor.
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(Mc. 2, 21-22) En aquel tiempo Jesús dijo: “Nadie remienda un vestido viejo
con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge: tira de la tela
vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en vasijas viejas; porque el vino las rompería. Así se echarían a perder el vino y las vasijas.
¡El Vino Nuevo, en vasijas nuevas!
Hermanas y hermanos, ésta es Palabra del Señor.
TODOS: Gloria a Ti, Señor Jesús.
Guardemos un momento de silencio y dejemos que el mensaje de esta Palabra nos empape; (unos breves momentos de silencio), ahora compartamos
brevemente las enseñanzas que obtenemos con la Luz del Espíritu Santo.
(Participación abierta del grupo, moderando que no se alarguen demasiado).
GUÍA: Ahora hermanas y hermanos, vamos a manifestar nuestra gratitud al
Señor por el regalo del Concilio Vaticano II; a cada oración responderemos:
GRACIAS SEÑOR POR UNGIRNOS CON TU ESPÍRITU. (Se invita a reconocer
lo que el Concilio nos ha dado y a dar gracias a Dios por ello, en cada acción
de gracias encender una candela y colocarla en el centro.)
GUÍA: Ahora digamos juntos el canto-poema profético de la Virgen María,
conocido como el “Magníficat”; lo haremos a dos coros:
CORO 1: “Proclama mi alma la Grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios mi Salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.”
CORO 2: “Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su Nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.”
CORO 1: “Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.”
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CORO 2: “Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres- en favor de Abraham y su descendencia
por siempre.”
CORO 1: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
CORO 2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
GUÍA: Ahora hermanos y hermanas: cerremos este momento con la Oración
que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo, el Padre Nuestro y a nuestra Madre del Cielo, un Ave María, las dos oraciones las vamos a decir, como signo de
la presencia de la diversidad que nos regala el Espíritu Santo y que nos enriquece, cada uno en su propio idioma, al mismo tiempo: “PADRE NUESTRO…”
“DIOS TE SALVE MARÍA…”
GUÍA: Finalizamos este momento cantando: “Junto a Ti, al caer de la tarde”.
Canto: “JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE”
JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE Y CANSADOS DE NUESTRA LABOR;
TE OFRECEMOS CON TODOS LOS PUEBLOS, EL TRABAJO, EL DESCANSO,
EL AMOR.
Con la noche, las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar.
Nuestro hogar son tus manos ¡Oh Padre! Y tu amor, nuestro nido será.
Te pedimos Señor que nos nutras, con el Pan que del cielo bajó
y renazca en nosotros la vida, con la Fe, la Esperanza, el Amor.
Cuando al fin nos recoja tu mano, para hacernos gozar de tu Paz;
reunidos en torno a tu Mesa, nos darás la perfecta hermandad.

Miércoles 25 de Julio
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Ambientación: Caracol, fuego, lenguas de fuego, símbolo de palabra en tarjetas.
GUÍA: En la espiritualidad maya, cada día del calendario tiene una energía
que impulsa y da sentido. La energía de hoy corresponde al Abuelo Iq’, el colibrí, el viento, el mensajero; el aliento de Dios que nos recrea y nos da vida.
GUÍA: Agradecimiento por todas las personas, colectivos, que desde la Iglesia
y fuera de ella han sido aliento de vida, renovación, impulso, al caminar de las
Cebs en Latinoamérica, en México y en cada uno de nuestros procesos.
Cantamos: NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ.
No se puede sepultar la luz,
no se puede sepultar la vida,
no se puede sepultar a un pueblo
que busca la libertad.
Como estrellas siempre brillarán,
porque aún muertos seguirán viviendo,
porque el pueblo nace cada día,
caminante de la verdad.
CORO
Cantarán por los caminos
y su voz resonará
28
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a lo largo de toda la historia,
como un eco que siempre se oirá.
A lo largo de toda la historia,
desafío que no acabará.
No podrán amordazar su voz
porque es fuerte el grito de los pueblos
que se unen como un arco iris
en abrazo de mar a mar.
Y si no, las piedras gritarán
la invencible causa de los pobres,
la esperanza de una tierra justa,
que amanece con ansiedad.
Cantarán por los caminos...
No es posible detener el sol,
no es posible controlar al viento,
no es posible aprisionar al río,
torrente del ancho mar.
Porque el viento sopla aquí y allá,
porque el fuego quema las montañas,
porque el río arrasa las quebradas,
camino de un más allá.
Cantarán por los caminos…
GUÍA: Escuchamos la lectura Sabiduría 19, 18 – 22.
LECTOR/A: “Los elementos se armonizan entre sí, como en el arpa los sonidos
modifican la clase de ritmo, conservando siempre el mismo tono.
Y eso es lo que puede deducirse de lo que pasó; pues los seres terrestres se
volvían acuáticos, y los que nadan, se paseaban por la tierra; el fuego acrecentaba su propia fuerza en el agua, y el agua olvidaba su poder de apagar; las
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llamas por el contrario, no quemaban las carnes de los débiles animales que
por allí merodeaban, no derretían aquella especie de manjar divino, cristalino
y soluble.
Porque en todo, Señor, has engrandecido y glorificado a tu pueblo, y nunca y
en ningún lugar dejaste de asistirlo y socorrerlo.”
Palabra de Dios.
Te alabamos Señor.
GUÍA: Reflexionemos en grupos pequeños, para recordar a personas que han
caminado con nuestras Cebs. (10 minutos).
1. Colocar nombres en tarjetas.
2. ¿Cuál fue el apoyo o impulso que este hermano/a hizo en nuestra comunidad?
GUÍA: Colocamos nuestra reflexión en el altar, cada uno/a encendemos y
sembramos nuestra candela alrededor del altar. Mientras cantamos, una hermana inciensa el altar, cerramos nuestra oración y nos disponemos a continuar con el compartir de nuestro Encuentro.
Canto: TUS MANOS PON EN LA MASA
Tus manos pon en la masa ven a participar.
La fiesta de la creación que el mundo Dios nos da.
En cuanto tú llegues hermano encontraras otro más
La vida y la esperanza serán fermento y libertad.
Andando con el hermano hacemos nuevos caminos.
Forjando nuestro destino con toda la humanidad.
Gente de rostro distinto se une en su esperanza.
Creando la ciudadanía con fiesta y libertad.
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El Reino se hace presente santos se encontraran
Dentro de nuestro pueblo victoria y resurrección.

CELEBRACIÓN EUCARISTICA
INDICACIONES: Se invitará a los participantes, con anterioridad, a preparar
un letrero con el nombre de su región y las diócesis que la integran. Preparamos las ofrendas, canastos, caracol, música tradicional, copal.
Preparar con anticipación una acción de gracias por Región.
PARA LA PROCESIÓN. Llevamos signos, símbolos de la línea del tiempo del
caminar de las Cebs, huellas, llamas, notas musicales, se puede hacer el recorrido del caracol.
CELEBRANTE: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Disponemos el corazón en esta celebración en la que Jesucristo resucitado
acompaña nuestro caminar”.
TODOS: Y a ti te acompañe en la misión en seguimiento a Jesucristo.
Canto de entrada: CAMINA DIOS DE LOS POBRES
CAMINA DIOS DE LOS POBRES
CAMINA EN NUESTRO ANDAR
SE NUESTRO FIEL COMPAÑERO
EN NUESTRO DIARIO LUCHAR
Venimos con esperanza, a ofrecerte nuestra vida,
sabemos que Tú nos amas y a caminar nos convidas.
Imágenes tuyas somos, Tú nos has dado tu aliento,
Jesús nos muestra el camino y unidos todos iremos.
Sabemos que hemos fallado, tu amor nos ayudará,
a transformar nuestra vida y nuestra comunidad.
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Queremos seguir tus pasos, comunicando tu amor,
con un nuevo compromiso de vida y liberación.
Estamos todos reunidos, venimos a celebrar,
lo que has hecho con nosotros en tu generosidad.
CELEBRANTE: El Señor está con ustedes.
TODOS: Y con tu espíritu.
CELEBRANTE: Oremos: “Dios Padre y Madre, Corazón del Cielo - Corazón de
la Tierra, reunidos esta noche en esta gran comunidad de hermanos y hermanas, agradecidos por el caminar de nuestras Comunidades Eclesiales de Base,
te ofrecemos esta Eucaristía. Con humildad pedimos continúes acompañando nuestros pasos y nuestros corazones. Que la fuerza del Espíritu Santo nos
mueva a buscar caminos de justicia y paz para resignificar nuestro compromiso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA:
CELEBRANTE: Recibamos con alegría la Palabra de Dios.
Un joven y un adulto por región acompañarán la entrada de las Sagradas Escrituras, que previamente se le habrán colocado once listones con los colores
con los que cada región saludó en la inauguración. (Región 1 morado, Región
2 rojo, Región 3 verde limón, Región 4 café, Región 5 guinda, Región 6 amarillo, Región 7 verde oscuro, Región 8 azul cielo, Región 9 blanco, Región 10
azul marino y Región 11 rosa). Entran con la Biblia en lo alto, mientras la comunidad la recibe rociándolos con confeti y gritando algunas aclamaciones,
porras y vivas.
Se entrega las Sagradas Escrituras a quien preside y la comunidad se dispone
a escuchar la Palabra de Dios.
CELEBRANTE: Escuchemos con atención la Palabra de Dios.
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PRIMERA LECTURA: Miqueas 6, 6-8.
LECTOR/A:
“¿Con qué me presentare al Señor, inclinándome al Dios del Cielo? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil arroyos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por
mi culpa o el fruto de mi vientre por mi pecado?
Hombre, ya te he explicado lo que está bien, lo que el Señor desea de ti: que
defiendas el derecho y ames la lealtad, y que seas humilde con tu Dios.”

PORQUE CANTAMOS/MARIO BENEDETTI
CORO 1
Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones los aires ya no son los buenos
aires la vida es nada más que un
blanco móvil.

CORO 1
Cantamos por el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque
el pueblo cantamos porque los
sobrevivientes y nuestros muertos
quieren que cantemos.

CORO 2
Usted preguntará por qué cantamos
si nuestros brazos quedan sin abrazo la Patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace
añicos antes aún que explote la
vergüenza.

CORO 2
Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la
bronca cantamos porque creemos
en la gente y porque venceremos la
derrota.

CORO 1
Usted preguntará por qué cantamos
si estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna
ausencia y cada despertar un desencuentro.

CORO 1
Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a
primavera y porque en este tallo en
aquel fruto cada pregunta tiene su
respuesta.
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TODOS/AS
Usted preguntará por que cantamos

TODOS/AS
Cantamos porque llueve sobre el
surco y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.

CORO 2
Cantamos por qué el río está sonando y cuando suena el río / suena
el río cantamos porque el cruel no
tiene nombre y en cambio tiene
nombre su destino.

CELEBRANTE: Nos preparamos para escuchar el Evangelio de Jesucristo.
Cantamos:
Den Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia (dos veces)
¡Aleluya! ¡Aleluya!, Alelúuuya; ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alelúuuya!
Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia
Le dio la tierra en heredad, porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Alelúuuya! (se repite).
CELEBRANTE: El Señor esté con ustedes.
TODOS: Y con tu espíritu.
CELEBRANTE: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10, 1-11.
TODOS: Gloria a Ti Señor.
CELEBRANTE:
“Les decía:
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La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño
de los campos que envíe trabajadores para su cosecha.
Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa ni alforja
ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa,
digan primero: Paz en esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa
casa, comiendo y bebiendo lo que hay; porque el trabajador tiene derecho
a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben,
coman de lo que les sirvan.
Sanen los enfermos que haya y digan a la gente: el Reino de Dios ha llegado
a ustedes.
Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: Hasta el
polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos y se lo
devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el Reino de Dios”.
LECTOR/A: HERMANOS Y HERMANAS ESTA ES PALABRA DEL SEÑOR.
TODOS: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS.
REFLEXION COMPARTIDA: Se invita a cuchichear a los presentes en dúos o
tríos y después a compartir brevemente las luces que hayan recibido.
CELEBRANTE: Ahora como respuesta y compromiso a la Palabra de Dios, invitamos a una pareja por región a tomar un par de huellas y en ellas manifestar
el deseo de continuar caminando en seguimiento a Jesucristo de la historia.

ORACION UNIVERSAL
CELEBRANTE: Expresemos al Señor, nuestras peticiones por nuestra Nación, nuestras comunidades y nuestras familias: cada región expresará la
petición que ha manifestado en las huellas, que se colocaran en el altar, y
todos nos uniremos diciendo: “Señor de la Historia y de la Vida, acompaña
a tu pueblo.”
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OFERTORIO:
Raíces
p La reflexión de la Palabra de Dios en el Pueblo (La Biblia).
p La valoración de ser pueblos indígenas (artesanía bordada y huaraches).
p La conciencia de ser Pueblo de Dios (un canasto de pan y tortillas).
p Anuncio del Reino de Dios desde la misión (guitarra).
Memoria
p La vida entregada de hombres y mujeres que han acompañado el caminar de las comunidades eclesiales de base (nombres y rostros de nuestras/os mártires y testigos).
p La solidaridad con las luchas del pueblo en favor de la vida (letreros con
consignas de justicia).
p Los grupos organizados a favor de la vida digna (salud alternativa, cooperativas, economía solidaria).
p …
Esperanza
p La inclusión integral de niños, niñas, mujeres, jóvenes y migrantes (rostros).
p Comunidades fortalecidas por el estudio de la Biblia y su proyección e
incidencia social.
p Comunidades activas y propositivas para la transformación de nuestra sociedad.
p La defensa y reconstitución de nuestra Casa Común.
p …
Canto: A DIOS CREADOR
YO CANTO AL SEÑOR
MI DIOS CREADOR,
POR LA VIDA, NUESTRA VIDA,
QUE HOY QUIERE VIVIR.
Las cosas lindas que nos regalas,
la madre tierra que hay que cuidar,
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por la alegría y los colores
que nos animan a continuar.
Y por la gente de mi país,
por los que aman sin condición,
por los que luchan, los que se entregan,
por una patria con dignidad.
Y por las manos que nos abrazan,
por el cariño, por la bondad,
por la ternura y la exigencia,
por el consuelo y la libertad.
CELEBRANTE: Oremos hermanos para que esta Eucaristía mía y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
TODOS: Recibe Señor, de las manos de nuestro hermano, esta Eucaristía, para
alabanza y gloria de tu Nombre, para nuestro bien y el de todo tu pueblo.
CELEBRANTE: El Señor está con ustedes.
TODOS: Y también contigo.
CELEBRANTE: Levantemos el corazón.
TODOS: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
CELEBRANTE: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
TODOS: Es justo y necesario.
CELEBRANTE: En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este Encuentro,
en el que celebramos los cincuenta años de las Comunidades Eclesiales de
Base en México, la feliz alianza de los pobres, tu pueblo, con Jesucristo, nuestro hermano, que camina a nuestro lado manifestándonos tu cariño y prefe-
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rencia, porque Tú Padre así lo quisiste. Por eso hoy, en unión con quienes nos
han precedido en este esfuerzo de construir un mundo mejor para todos y
todas, cantamos para Tí con todo el entusiasmo que brota de nuestros corazones, un himno que recuerda tu cercanía amorosa.
Canto: SANTO DE LA TIERRA
Cantemos todos juntos a nuestro Dios Creador, El hizo maravillas eterno es
su amor (bis).
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR.
BENDITO ES EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR (2 veces).
Cantemos a la tierra que nos da de comer, si ella es nuestra Madre, de todos
debe ser (bis).
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR.
HOSANA EN LAS ALTURAS ¡OH DIOS LIBERTADOR! (2veces).
ORACION DE CONSAGRACION EUCARISTICA.
AL FINAL DIREMOS TODOS: POR CRISTO CON ÉL Y EN ÉL A TI DIOS PADRE Y
MADRE DE TODA LA CREACION, EN UNIDAD DEL ESPIRITU SANTO TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.
RITO DE COMUNION:
CELEBRANTE: Confiados y confiadas en el cariño de Dios nos acercamos a Él
para proclamar nuestra familiaridad por medio de la oración que Jesús nos
enseñó: tomados de las manos manifestando nuestra unión de gran familia
de Dios cantando:
Padre Nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad, en la tierra como en el cielo; danos hoy
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nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
CELEBRANTE: Líbranos Señor, de todos los males y concédenos la paz en
nuestros días, para que ayudados de tu misericordia vivamos siempre libres
de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida
de Nuestro Señor Jesucristo.
TODOS: Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor.
CELEBRANTE: Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi
paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y
conforme a tu palabra concédenos la paz. Tú que vives y Reinas por los siglos
de los siglos. Amén.
CELEBRANTE: La Paz del Señor esté siempre con ustedes.
TODOS: Y también contigo.
AUXILIAR: Nos damos un signo y saludo de paz.
Canto para la paz: “FRUTO DE LA JUSTICIA”
La PAZ, LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA UN DON DE DIOS QUE QUEREMOS ACEPTAR. (2)
Unidos manos, con mano, queremos hacer la paz, la paz con nuestras conciencias, con Dios y con los demás. (2 veces)
Paz con la naturaleza, que debemos respetar cuando en ella trabajamos por
el bien de la humanidad (2 veces).
CELEBRANTE: Reconozcamos a Jesucristo presente en el Sacramento de
la Eucaristía y mostrémosle nuestro cariño y respeto con el canto del Cordero:
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Canto: “CORDERO DE DIOS”. (Misa Panamericana).
CORDERO DE DIOS, CORDERO DE DIOS, QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, TEN PIEDAD, DE NOSOTROS, TEN PIEDAD DE NOSOTROS (2 veces)
CORDERO DE DIOS, CORDERO DE DIOS,
QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, DANOS LA PAZ, DANOS LA PAZ.
CELEBRANTE: Hermanas y hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que
quita los pecados del mundo; dichosos nosotros, porque somos sus invitados
a este banquete.
TODOS: Señor, somos dignos de que alegres nuestras casas, por eso una Palabra tuya bastará para sanarnos.
Mientras se recibe la sagrada comunión, cantamos “PAN DE IGUALDAD”.
PAN DE IGUALDAD
Si callara la voz del profeta,
las piedras hablarán;
si cerraran los pocos caminos
mil veredas se abrirán.
NO ES POSIBLE ENCERRAR LA VERDAD
AL ESPACIO QUE QUIEREN DEJAR
DIOS CREO LO INFINITO DEL MUNDO
PARA SER SIEMPRE MÁS.
ES JESUS ESTE PAN DE IGUALDAD, VENIMOS A COMULGAR,
CON LA LUCHA DEL PUEBLO QUE BUSCA JUSTICIA Y DIGNIDAD;
COMULGAR ES VOLVERSE UN PELIGRO, VENIMOS A INCOMODAR;
CON LA FE Y COMPROMISO SU REINO VA A LLEGAR.
El banquete de fiesta del Reino,
mucha gente rechazó.
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con los pobres, pecadores y enfermos
Jesucristo se quedó.
El poder construyó sobre arena
con el tiempo va a caer;
la unidad es la roca que el Pueblo,
puso para edificar.
NO ES POSIBLE ENCERRAR LA VERDAD…
ACCIÓN DE GRACIAS:
CELEBRANTE: Invitamos a un representante de cada región para que presente su acción de gracias, por la Presencia de Dios en nuestra experiencia de
Comunidad. A cada acción de gracias responderemos cantando: “Te damos
gracias Señor, de todo corazón, te damos gracias Señor, cantamos para Tí.”
CELEBRANTE: Ahora hermanos y hermanas les invito a decir juntos y juntas
esta Oración con motivo de nuestro Vigésimo Encuentro Nacional:
TODOS: Dios Padre y Madre, Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, creador
y formador de la vida, que nos has convocado a este Vigésimo Encuentro
Nacional, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Gracias por concedernos vivir y celebrar 50 años de caminar como Comunidades Eclesiales de Base, en medio de luchas, aprendizajes y esperanzas;
unidos en un solo corazón y una sola voz, impulsados por el Espíritu Santo
que nos mueve a buscar caminos de justicia y de paz.
Bendícenos y acompáñanos como servidores y defensores de la vida, y asístenos siempre con tu sabiduría, en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo para
responder a los desafíos del Reino en nuestro país.
Tonantzin Guadalupe, tú que traes alegría y esperanza al pueblo pobre y
sencillo, bendice los trabajos de nuestro Encuentro para recoger y proyectar
abundantes frutos. Amén.
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CELEBRANTE: Hermanas y hermanos, sea bendito el Nombre del Señor.
TODOS: Ahora y por todos los siglos.
CELEBRANTE: Nuestro auxilio es el Nombre del Señor.
TODOS: Que hizo el cielo y la tierra.
CELEBRANTE: Que la Bendición del Dios de la vida y de la misericordia, Dueño del Universo se derrame sobre ustedes: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
los acompañe siempre.
TODOS: Amén.
AUXILIAR: Sigamos con alegría nuestra convivencia después de esta Eucaristía.
TODOS: Demos Gracias a Dios.
Canto de despedida.

CANTO A LA LIBERTAD
Habrá un día en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
de paz y libertad.
Hermano, aquí mi mano,
será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre
caerá sin levantar
huracanes de miedo
ante la libertad.

Haremos el camino
en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros
para así levantar
a aquellos que cayeron
gritando libertad.
Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
de paz y libertad.
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Sonarán las campanas
desde los campanarios,
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan.

También será posible
que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver;
pero habrá que forjarla
para que pueda ser.

Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible
por empujar la historia
hacia la libertad.

Que sea como un viento
que arranque los matojos
surgiendo la verdad,
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
de paz y libertad.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
de paz y libertad.
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Jueves 26 de Julio
ORACION DE LA MAÑANA
Indicaciones: Preparar un altar con la Biblia abierta al centro, un mapa grande de México, hojas tamaño carta y marcadores, el poster del Encuentro Nacional, candelas encendidas y flores.
GUÍA: En la espiritualidad maya, cada día del calendario tiene una energía
que impulsa y da sentido. La energía de hoy corresponde al Abuelo Aq’ab’al,
el murciélago, que tiene la capacidad de ver en la oscuridad; señal de nuevo
amanecer.
GUÍA: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cantamos “BUENAS NUEVAS”.
BUENAS NUEVAS, BUENAS PA’ MI PUEBLO
Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo.
Caerán los que comían, su pan, sin haber sudado.
Caerán con la violencia, que ellos mismos han buscado,
y se alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado.
¡BUENAS NUEVAS! ¡BUENAS NUEVAS PA’ MI PUEBLO!
EL QUE QUIERA OÍR QUE OIGA, Y EL QUE QUIERA VER QUE VEA,
LO QUE ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO, QUE EMPIEZA
A DESPERTAR, LO QUE ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO,
QUE EMPIEZA A CAMINAR.
Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado
44
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Mucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado.
En tu seno pueblo mío hay un Dios que se ha escondido
y con fuerza ha levantado, tu rostro adormecido.
¡BUENAS NUEVAS!...
¡Un nuevo día amanece y los campos reverdecen
pueblos nuevos aparecen de una tierra nueva crecen
y sus voces como truenos van rompiendo los silencios
y en sus cantos con aliento hay un Dios que va contento.
¡BUENAS NUEVAS!...
Podemos cambiar la historia, caminar a la victoria
podemos crear el futuro y romper todos los muros
si unimos nuestras manos, si nos vemos como hermanos
lograremos lo imposible, ser un pueblo de hombres libres.
¡BUENAS NUEVAS!...
GUÍA: Hermanas y hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios Padre
Madre, por nuestra participación en este Encuentro Nacional, le agradecemos
por la vida y el amor que nos une, y por el compromiso que realizamos desde
nuestras Comunidades Eclesiales de Base, en los barrios, colonias y ranchos,
en las periferias, y sobre todo le manifestamos nuestra alegría por sabernos
acompañados de su Hijo de rostro moreno, encarnado en nuestra historia.
Observemos los símbolos que tenemos en el altar y nos disponemos para
leer la Sagrada Escritura.
LECTOR: Apocalipsis 21, 1. 3- 5.
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían
desaparecido, el mar ya no existe. Oí una voz potente que salía del trono: mira
la morada de Dios entre los hombres: habitará con ellos; ellos serán su pueblo
y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá
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muerte ni pena ni llanto ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El que estaba
sentado en el trono dijo: Mira, yo hago nuevas todas las cosas”.
Nos reunimos por pequeños grupos de cinco personas y reflexionamos:
p

¿Qué situaciones viejas de nuestro caminar debemos desterrar o transformar?

Anotamos la respuesta en una hoja de papel.
p

¿Qué situaciones nuevas debemos generar desde nuestra misión como
CEBs para una transformación social?

Anotamos la respuesta en una hoja de papel.
Compartimos las respuestas a la primera pregunta y vamos colocando las hojas en torno al altar. Posteriormente las respuestas a la segunda pregunta las
colocamos sobre las anteriores.
GUÍA: Que este momento de oración nos fortalezca como Pueblo de Dios, y
que la escucha de su Palabra nos motive para participar activamente en la
construcción de una tierra nueva.
A cada oración vamos a responder todos y todas:
EN LA ESCUCHA DE TU PALABRA Y EL COMPARTIR EL PAN, LA FE Y LA VIDA
SE SUSTENTAN.
Cada una de las siguientes oraciones es leída por una persona:
1. Gracias Dios de la vida, porque las raices de las Comunidades Eclesiales de
Base, llegan hasta la Santísima Trinidad, que es la mejor Comunidad.
2. Te agradecemos Señor de la Historia, porque la solidaridad se multiplica con tantos gestos de acogida, cuidado y vida de nuestras comunidades.
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3. Gracias Dios Amor, por las semillas de las CEBs que se han sembrado en
nuestros pueblos desde hace 50 años, gracias por quienes las plantaron,
cuidaron y las han hecho crecer, florecer y dar frutos, desde abajo, desde
los pobres de la Tierra.
4. Te damos gracias Dios de bondad, por esta bendita Historia de muchas
historias, tiempo de antes fortalecido en el ahora, de la Iglesia en salida en
América Latina.
5. Gracias Dios Padre Madre, porque nuestros Encuentros, Asambleas, Talleres y Reuniones, a distintos niveles de articulación, han ido reafirmando la
Opción Preferencial por los Pobres.
6. Te agradecemos Señor Dios nuestro, por los hombres y mujeres, Mártires
de América Latina y testigos de nuestras comunidades que han dado su
vida con gozo en medio del sufrimiento, porque vivieron con fidelidad el
seguimiento a Jesús. “Vidas por la vida, vidas por el Reino”.
7. Gracias Dios de la Vida, por todos los cristianos que trabajan por la justicia, por aquellos quienes consuelan a los familiares y vecinos de los 46 de
Acteal, los 43 de Ayotzinapa, los miles de desaparecidos, los desplazados
en defensa de sus territorios, los migrantes de América Latina y muchos y
muchas más.
8. Gracias Dios liberador, porque en los ojos de los sencillos, en la llama que
arde, en los puños levantados, en la lucha zapatista, en los labios en canto
al son de la guitarra, la Esperanza porfiadamente resiste.
9. Te agradecemos Dios fuente de todo consuelo, porque en el Quetzal de
alas al viento, el sueño de liberación se hace presente en el pueblo en
marcha, en este tiempo que se llama hoy.
10. Gracias también a ti Tonantzin Guadalupe, por tu presencia en las culturas de nuestros pueblos y por tu maternal acompañamiento en los trabajos de nuestro Encuentro.
GUÍA: Terminamos este momento de oración, pero seguimos agradeciendo a
Dios por sus interminables bondades.
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Cantamos: “SIGNO DE ESPERANZA”.
Queremos ser una Iglesia
seguidora del Señor,
Jesús, el Dios hecho hombre,
el profeta, el servidor;
una Iglesia de testigos,
con mártires donde son
protagonistas los pobres
y hombre nuevo el pecador.

Queremos ser una Iglesia
que está siempre en oración,
que alumbra toda su vida
con la Palabra de Dios;
que celebra como Pueblo
la Nueva Alianza de Dios
en la fiesta de la vida
que es la Cena del Señor.

SIGNO DE ESPERANZA,
CAUSA DE ALEGRÍA,
CON DOÑA MARÍA
Y UN JESÚS PASCUAL.
LA GENTE SE SIENTE
SIENDO SERVIDORA
QUE ES TRANSFORMADORA
DE LA SOCIEDAD.

Queremos ser una Iglesia
samaritana y cordial
que organiza la esperanza
y la solidaridad;
donde el Espíritu Santo,
Padre de los pobres, va
suscitando los servicios
según la necesidad.

Queremos ser una Iglesia
de veras comunidad,
fraterna porque la gente
comparte fe y realidad;
con sencillez y alegría
aprende a participar
como hacían los cristianos
con Pedro, Santiago y Juan.

Queremos ser una Iglesia
que muestra el amor de Dios
que sale a encontrar personas
y abraza con su perdón;
que consuela y que acompaña,
que agranda su corazón,
a medida de la gente
que sufre la situación.

Queremos ser una Iglesia
con memoria y con raíz,
que tiene su antiguo modo,
en el quetzal – colibrí.
Que ofrenda toda su vida,
las luchas y el compartir,
al mundo nuevo, que es pobre,
femenino y juvenil.

Queremos ser una Iglesia
en estado de misión,
que se abre, sale y propone
al mundo el Reino de Dios;
que transforma desde adentro
sociedad y corazón
y planta comunidades
donde se da conversión.
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ORACIÓN DE LA TARDE
GUÍA: Nosotros, los que hemos participado en este Encuentro, somos delegados/as que fuimos enviados/as por nuestras comunidades. Ahora tenemos la tarea de llevar la palabra que aquí hemos compartido; los acuerdos y
compromisos que hemos asumido. Nuestras comunidades nos esperan para
compartir lo que aquí hemos vivido.
Invitamos a todos los participantes a tomar con orden y respeto, un símbolo
de la ofrenda del altar, mientras cantamos.
Canto: CANCIÓN DE ENVÍO
CANCIÓN DE ENVÍO
Por el tiempo que nos toca vivir
que reclama de nosotras la ilusión.
Hacer frente al desencanto y la ignominia de
aislarnos a vivir en soledad.
Por los días que de tus manos vendrán,
por el pueblo que su aliento formará,
la esperanza, la luz, la alegría
hoy es tiempo de anunciar y crear.
POR ESO ANDA Y VE COMPAÑERO DEL PORVENIR.
QUE EL SEÑOR TE BENDIGA, QUE ÉL TE PROTEJA,
QUE ÉL TE DE LA PAZ.
ANDA Y VE, COMPAÑERA DEL PORVENIR.
QUE TU PUEBLO Y TUS AMIGOS, FAMILIA Y COMPAÑEROS
ACOMPAÑAN TU ANDAR.
Por la luz que un día encendimos, por el pueblo
que nos hizo crecer.
Los errores, las luchas, las caídas
y el abrazo y consuelo creador.
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Por nosotros que vivimos la esperanza
de alcanzar la vida en abundancia,
una Iglesia renacida de los pobres,
pueblo nuevo que ansía su lugar.
Sosteniendo el símbolo en nuestras manos escuchamos con atención a Palabra de Dios:
LECTOR/A: 1 Carta de Juan 1, 1-4.
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos,
es lo que les anunciamos: la Palabra de Vida. La vida se manifestó: la vimos,
damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y
se nos manifestó. Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes
para que compartan nuestra vida, como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que la alegría de ustedes
sea completa”.
GUÍA: Por regiones, en pequeños grupos o si es necesario por diócesis, compartir la reflexión del texto para reorientar nuestro caminar.
p

¿Qué de lo que hemos visto, oído y tocado vamos a compartir en nuestra
comunidad?

Escuchamos la reflexión de algunos grupos.
ORACIÓN PARA LA MISIÓN
LECTOR 1: ¡Qué hermoso es ver correr por los montes, al mensajero que trae
buenas noticias!
LECTOR 2: ¡Qué hermosos son los pies, del que anuncia la paz a sus hermanos!
¡Y qué hermosas las manos, madurar en el surco y en la mies!
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TODOS: AQUÍ ESTA TU PUEBLO SEÑOR, EN TORNO A TU ALTAR DE LA VIDA,
CAMINAMOS HACIA TI CORAZÓN DEL CIELO, CORAZÓN DE LA TIERRA.
LECTOR 1: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?
TODOS: ENVÍAME A MI SEÑOR, PUES HE VENIDO PARA HACER TU VOLUNTAD.
LECTOR 2: En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros Padres, por medio de los profetas, hasta que estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo.
LECTOR 1: Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de
Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios. Hablaba de esta forma:
TODOS: EL PLAZO ESTÁ VENCIDO, EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO. TOMEN OTRO CAMINO Y CREAN EN LA BUENA NUEVA.
LECTOR 2: Jesús empezó a llamar colaboradores del Reino. A unos pescadores los llamó para hacerlos pescadores de personas para su causa.
LECTOR 1: No quería hacer solo su trabajo, llamó después a un cobrador de
impuestos, y también de otro del partido zelota, y también algunas mujeres
lo siguieron.
TODOS: NO ME ELIGIERON USTEDES A MÍ, SOY YO QUIEN LOS HE ELEGIDO.
LECTOR 1: Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar
en medio de las plazas, en los barrios, en el campo, en las ciudades, en las
periferias, que el amor está vivo.
LECTOR 2: Para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Para
levantar al caído y consolar a los que sufren.
TODOS: SOY CERA BLANDA ENTRE TUS DEDOS, HAZ LO QUE QUIERAS CONMIGO.
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LECTOR 1: Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
LECTOR 2: Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado.
LECTOR 1: Todavía no tenemos el necesario espíritu misionero que nos haga
llegar con la Buena Nueva a todas las familias de nuestros barrios, colonias y
ranchos, en sus diversas situaciones concretas.
LECTOR 2: Reconocemos que nos hace falta ser más conscientes de nuestro
compromiso bautismal; nos hace falta más testimonio personal y comunitario para convencer mejor.
TODOS: QUEREMOS SER IGLESIA MISIONERA EN TODOS LOS BARRIOS, COLONIAS Y RANCHOS DE NUESTRAS DIÓCESIS.
LECTOR 1: Vemos necesario partir de una acción más misionera en nuestros
procesos comunitarios para ir concretizando la vida en comunidad y en las
periferias, como servidores y servidoras de la Palabra.
LECTOR 2: Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta
los límites de la tierra.
TODOS: ESTAMOS LLAMADOS A SER CONTINUADORES DE LA MISIÓN DE JESÚS. DISCÍPULOS MISIONEROS MOVIDOS POR SU ESPÍRITU.
GUÍA: Nos colocamos por parejas, e intercambiamos el símbolo que tomamos del altar, diciendo unas palabras de envío y bendición.
GUÍA: Al concluir este momento cantamos.
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VAYAN Y ENSEÑEN
Son la semilla que ha de crecer,
Son la estrella que ha de brillar,
Son levadura, son grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Son la mañana que vuelve a nacer,
son espiga que empieza a granar.
Son aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Vayan, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sean amigos, los testigos de mi Resurrección.
vayan llevando mi presencia. ¡Con ustedes estoy!
Son una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Son los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Son los amigos que quise escoger,
son palabra que intento gritar.
Son reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
Son fuego y savia que viene a traer,
son la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
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Eucaristía de Clausura
Viernes 27 de Julio
INDICACIONES PREVIAS
FIESTA DEL CAMINO-PEREGRINACIÓN
Llegada desde los núcleos a La Coleta a partir de las 08:00 horas. Comenzaremos la peregrinación por núcleos alrededor de La Coleta (en caracol) para dar
gracias por los trabajos realizados y recoger los frutos del esfuerzo en nuestro
Encuentro.
Se invita a los participantes porten los trajes de sus pueblos.
Recomendamos tener sonido preparado en algún carro, megáfonos, caracol
para convocar a formarnos, etc.Dar tiempo para acomodo.
Cantos: “COMO LOS GRANOS UNIDOS EN MAZORCA”
Como los granos unidos en mazorca
hoy nos unimos con todos los pueblos
para cantar y celebrar nuestra fe
con la esperanza de hacer un mundo nuevo (2).
Como la espiga que brota hacia arriba,
así queremos un mundo en armonía (2).
Ver transformada esta vida cruel
con semillas sembradas de justicia (2).
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Como el árbol llenito de naranjas,
iluminadas por el sol de la fe (2).
Vamos hermanos unidos a sembrar
en nuestros pueblos la vida y la hermandad (2).
Consignas: Las ya elaboradas del Encuentro, otras elaboradas en los núcleos
o hacer una lista de propuestas. Un equipo por núcleo encargado de gritar
las consignas.
Carteles: Elaborados en los núcleos, especialmente los jóvenes.
Imágenes para llevar: Un cuadro de la Virgen de Guadalupe o algún Cristo,
incensarios, mantas del Encuentro, si es posible dos cirios.
BIENVENIDA AL INICIO DE LA PEREGRINACIÓN:
Nuestro Dios Papá Mamá en la persona de su Hijo nos ha convocado a dar
continuidad a una nueva etapa de la historia; sean Bienvenidos y Bienvenidas
para hacer posible el celebrar juntos y juntas la Vida.
Les invitamos a expresar nuestro ser a través de nuestro peregrinar; pedir a
nuestro Dios Creador y Formador nos siga acompañando en el camino. De la
misma manera nos unimos a toda la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
y a todas las Cebs de nuestro País, de Centro América, y América Latina, etc.
que han hecho historia desde la opción por los pobres y las pobres en estos
50 años de caminar como Cebs, donde hemos crecido, madurado y avanzado en la construcción del Reino. Caminemos para pedir fuerza y sabiduría al
buen Dios, para responder a los nuevos retos en esta nueva etapa. Pedimos
valentía para saber vivir denunciando lo que daña la vida y siendo propuesta
alternativa ante el sistema de muerte que se nos impone.
(Al llegar a La Coleta, quienes llevan imágenes, símbolos, los pasarán a acomodar en el altar maya; los principales y principalas inciensan los altares, encienden velas y ofrecen en oración nuestro caminar. Mientras se ubican los
núcleos en sus lugares para la Eucaristía, se realizan cantos de animación,
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consignas, etc. La persona que anima recibe con entusiasmo a los núcleos,
delegaciones, etc.)
FIESTA EUCARÍSTICA:
Monición de entrada: Bienvenidos hermanos y hermanas en este día de
fiesta para todas las Comunidades Eclesiales de Base. Hoy vamos recoger los
frutos de nuestro trabajo de estos días;ofrezcamos en esta misa nuestras alegrías, cansancios, compartir, sacrificio y trabajo de nuestras familias y comunidades.
Canto de entrada: “POR LOS CAMPOS Y CIUDADES”.
Por los campos y ciudades,
Buenas nuevas llevaré;
Es el Señor que nos viene a reunir.
Llegó el tiempo de cosecha
Y también de construir,
Piedras Vivas, Nueva Casa a edificar.
Tú eres, Señor, nuestro Pastor,
De los pobres y humillados defensor;
Tú eres, Señor, nuestro pastor,
Vas con nosotros no hay nada que temer.
Un encuentro nuestro sínodo,
Un camino a recorrer,
Nueva fuerza a nuestras Iglesia le dará.
Somos miembros de este pueblo
Que trabaja con amor
Compartiendo y corrigiendo nuestro error.
En la voz de nuestro Obispo.
Un profeta Dios nos dio
Con su vida un camino nos marcó
Nuestros pueblos su experiencia
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De servicio seguirán,
Esperando en la gracia del Señor.
(Una vez que han entrado todos los participantes y se han acomodado alrededor del altar se inicia el Rito Eucarístico)
CELEBRANTE: “En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
CELEBRANTE: Hermanos y hermanas al terminar nuestro Vigésimo Encuentro queremos hacernos sujetos de la historia asumiendo las tareas y
responsabilidades, logradas en el compartir del Encuentro. Celebremos
con alegría.
CELEBRANTE: Peticiones de perdón que expresen algunos desaciertos en el
camino.
(Dirigen los núcleos de: Margaritas, Trinitaria y San Sebastián).
CELEBRANTE: Reconozcamos delante de Dios nuestras infidelidades que hemos reunido como Comunidades Eclesiales de Base a lo largo del camino;
pidamos perdón porque no hemos realizado el querer de Dios para hacer
posible la nueva historia.
Por esto a cada petición de perdón respondemos. Perdón Señor, Perdón.
Canto: “PIEDAD SEÑOR”.
Piedad Señor por tantas cosas hechas, a medias al revés y sin pensarlo,
por tanto amor que acaba en desengaño y por tanta limosna que es tan cruel.
Piedad Señor por tanto ir pregonando, la multitud de nuestras caridades
y por irnos callando las verdades que a pleno sol habríamos de gritar.
DANOS SEÑOR, EL PERDÓN POR LAS COSAS QUE OMITIMOS,
DANOS SEÑOR EL PERDÓN POR NO ANDAR EN TUS CAMINOS
Y DE TANTA COBARDÍA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRAS VIDAS,
TEN COMPASIÓN, TEN COMPASIÓN.
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Piedad Señor, por tantas presunciones, por tanta situación no puesta en
claro, por no haber dicho blanco a lo que es blanco, por no haberle llamado mal al mal.
Piedad Señor por tanta medianía, por envidiar ajenas situaciones
y por matar el hambre de ilusiones, en los que tienen ganas de luchar.
CELEBRANTE: Qué el Señor, que conoce nuestros esfuerzos, consecuencias
y responsabilidades en la búsqueda de la Vida Buena, tenga misericordia de
nosotros y nos ayude a actuar para alimentar la esperanza de nuestros pueblos.
TODOS: Amén.
CELEBRANTE: Es tiempo de glorificar a nuestro Dios por todas las manifestaciones de su amor a través de las Cebs a todos los pobres con quienes hemos
compartido…
Damos Gloria a Dios porque los niños y niñas, se van sintiendo parte del
caminar, niños/as que van perdiendo el miedo, han dejado la timidez,
van participando más y formamos las siguientes generaciones en conciencia y libertad.
Nos alegra darte Gloria por el trabajo de jóvenes con mayor conciencia y por
las prácticas de cuidado de nuestra Casa Común; desde ahí aportamos a la
Vida.
Entonemos nuestro canto de Gloria: Canto: “GLORIA SALVADOREÑO”.
Vibran los cantos explosivos de alegría
voy a reunirme con mi pueblo en catedral.
Miles de voces nos unimos este día
para cantar nuestra fiesta patronal.
Gloria al Señor, Gloria al Señor,
Gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador
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No hay redención de otro señor,
Solo un patrón, nuestro divino salvador.
Glorificamos a nuestro Dios por las familias que testimoniamos con amor,
comprensión, favoreciendo una verdaderacomunidad familiar, y potenciamos con nuestra coherencia la vivencia fraterna en comunidad.
Damos Gloria a Dios por la entrega de quienes han dado su vida en servicio y busca del bien común en sus comunidades; los abuelos y abuelas que
han sido asesinados, violentados, perseguidos, por causa del Reino, Jtatik
Samuel, Mons. Sergio Méndez Arceo, Bartolomé Carrasco, Mons. Romero,
Los mártires de Acteal, …
Por ser el justo y defensor del oprimido
porque nos amas y nos quieres de verdad,
venimos hoy, todo tu pueblo decidido,
a proclamar nuestro valor y dignidad.
Gloria al Señor, Gloria al Señor,
Gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador
No hay redención de otro señor,
Solo un patrón, nuestro divino Salvador.
Entonamos con alegría el Gloria por tu corazón palpitante naciendo cada día,
escribiendo historia por 50 años en nuestro amado país y tejiendo la esperanza
con cada animador, servidor que logra propuestas ante la economía tan deshumanizada; en colectivos, por una buena salud, una soberanía alimentaria, por
nuestros derechos humanos, por hacer valer nuestro derechos como mujeres,
Ahora, Señor, podrás ser tú glorificado
Tal como antes, allá en el monte Tabor,
Cuando tú veas a este pueblo transformado
Y haya vida libertad en nuestra nación.
Gloria al Señor, Gloria al Señor,
Gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador
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No hay redención de otro señor,
Solo un patrón, nuestro divino Salvador.
Pero los dioses del poder y del dinero
se oponen a que haya transfiguración,
por eso ahora Señor, eres el primero
en levantar tú brazo contra la opresión
Gloria al Señor, Gloria al Señor,
Gloria al patrón de nuestra tierra, el salvador
No hay redención de otro señor,
Sólo un patrón, nuestro divino Salvador.
CELEBRANTE: El Señor está con ustedes.
TODOS: Y también está contigo.
ORACIÓN COLECTA: Oración comunitaria dirigida por algún principal o principala.
PRIMERA LECTURA: Jeremías 3,14-17.
Vuelvan, hijos rebeldes, dice Yavé, porque yo soy su Dueño. Elegiré de
ustedes a unos de esa ciudad y dos de aquella familia y los introduciré en Sión. Les pondré pastores según mi corazón, que los alimenten
con inteligencia y prudencia. Y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país ya no se hablará más del Arca de la Alianza de Yavé,ni
pensarán más en ella, ni la recordarán más , ni la echarán de menos,
ni la harán de nuevo.
Entonces llamarán a Jerusalén “el trono de Yavé” y a su alrededor se juntarán
todas las naciones, sin seguir más la dureza de sus malos corazones.
ESTA ES PALABRA DE DIOS.
TODOS: Te alabamos Señor.
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SALMO 31, 10-13
R. En el Señor alégrense los justos.
Ten piedad de mí, Señor, pues estoy angustiado.
Mis ojos languidecen de tristeza.
R. En el Señor alégrense los justos.
Mi vida se consume en la aflicción y mis años entre gemidos,
mi fuerza desfallece entre tanto dolor mi huesos se deshacen.
R. En el Señor alégrense los justos
Mi enemigo se alegra, mis vecinos se horrorizan
y se espantan de mí mis conocidos:
si me ven en la calle se alejan de mí.
R. En el Señor alégrense los justos
Se olvidaron de mí, como de un muerto,
soy como un objeto inservible.
R. En el Señor alégrense los justos.
CELEBRANTE: Nos preparamos a escuchar el Santo Evangelio, entonando el
“Aleluya”
Canto: “BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS”.
Busca primero el reino de Dios
y su justicia divina,
y por añadiduras lo demás se te dará
Aleluya, aleluya.
CELEBRANTE: El Señor que es siempre fiel está con ustedes.
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TODOS: Y también está en Ti.
PROCLAMADOR O PROCLAMADORA: Proclamo para ustedes la Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
TODOS: Gloria a Ti Señor, Nuestro Guía y Pastor.
PROCLAMADOR O PROCLAMADORA: En idioma Náhuatl y Tseltal
Escuchen ahora la parábola del sembrador: cuando uno oye la palabra del
Reino y no la interioriza viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado
en su corazón. Hay tienen lo que cayó a lo largo del camino.
La semilla que cayó en terreno pedregoso, es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces, y no dura más
que una temporada. Apenas sobre vienen alguna contrariedad o persecución
por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo.
La semilla que cayó entre cardos, es aquel que oye la palabra, pero luego las
preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra, y al final no produce fruto.
La semilla que cayó en tierra buena, es aquel que oye la palabra y la comprende. Éste ciertamente dará fruto y producirá cien, sesenta o treinta veces más.
ESTA ES LA PALABRA DEL SEÑOR.
TODOS: Honor y Gloria a Ti Señor, Jesús.
REFLEXIÓN COMPARTIDA: Los núcleos de Tila y Ocosingo habrán preparado
la participación de una persona para compartir su experiencia del Encuentro
y una breve reflexión sobre la Palabra de Dios escuchada.
Mons Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas u Obispos concelebrantes, pueden complementar con una palabra y
reflexión.
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ORACIÓN UNIVERSAL: (Para tener la claridad, luz, sabiduría para seguir tejiendo la historia, de la misma manera pedir valentía para superar las adversidades que en el presente nos impiden andar).
Los núcleos de Venustiano Carranza, Teopisca y las delegaciones que nos visitan presentan unas peticiones por el caminar de las Comunidades Eclesiales
de Base en México.
A cada petición respondemos: “Continua tejiendo nuestras historia en favor de
los más pobres”.
MONITOR O MONITORA: En un tiempo sagrado como fue nuestro Encuentro donde Dios nos dio la claridad para encontrar los aciertos y desaciertos de nuestro caminar, vamos a escuchar y a respaldar nuestras
claridades y saberes a través del mensaje como Comunidades Eclesiales
de Base de este Encuentro para todo México y el mundo. Escuchemos,
pues, la Proclama del Vigésimo Encuentro Nacional de las Comunidades
Eclesiales de Base:
Lectura de la Proclama del Encuentro Nacional para México y el mundo.
MONITOR O MONITORA: Ofrecemos ahora nuestros compromisos como
núcleos. Representantes de cada núcleo presentan los símbolos que
muestran los compromisos que hemos asumido. (Tenemos preparado
nuestros inciensos).
Al terminar cada núcleo de compartir su símbolo, incensamos y tocamos
nuestros instrumentos sagrados. Los símbolos se irán colocando alrededor
del altar maya.
Ya que están todos los compromisos ofrecidos en el altar, vamos a danzar con
la música tradicional tres sones y continuamos tocando nuestros instrumentos sagrados.
Celebrante prepara la ofrenda del Pan y Vino, se sahúma el altar y cantamos
el canto de Ofrenda.
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Canto: “AQUÍ ANTE TU ALTAR SEÑOR”
Los granos que forman la espiga, se unen para hacer el pan.
Los que formamos la Iglesia, nos une la entrega nuestra.
AQUÍ ANTE TU ALTAR SEÑOR, ENTIENDO MI VOCACIÓN,
DEBO OFRECER MI VIDA, PARA QUE TU PUEBLO VIVA. (2)
El grano que cae en la tierra, sólo vive si va a morir,
es dando que se recibe, muriendo se va a vivir.
El vino y el pan te ofrecemos son nuestra respuesta de amor.
Pedimos humildemente, acéptalos ¡OH Señor!
CELEBRANTE: Oren hermanas y hermanos, para que este Sacrificio mío y de
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
TODOS: Señor, recibe de manos de nuestro hermano sacerdote, esta Acción
de Gracias para honor y Gloria de tu Nombre, para nuestro bien y el de todo
tu pueblo Santo.
CELEBRANTE: Oremos: Al inicio de esta tarde, dígnate aceptar estas ofrendas
que tu pueblo Santo, los pobres de México que caminan en comunidades
fraternas, te ofrecen como compromiso de mantenerse fieles a tu Proyecto
de Vida Digna para todos y todas. Acéptalos en tu bondad, por Cristo nuestro
Señor. Amén.
PREFACIO:
CELEBRANTE: El Señor está con ustedes.
TODOS: Y también está contigo.
CELEBRANTE: Levantemos el corazón.
TODOS: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
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CELEBRANTE: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
TODOS: Es justo y necesario.
CELEBRANTE: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este
día en que las Comunidades Eclesiales de Base de México, celebramos tu
presencia durante estos 50 años de caminar en medio de luchas, aprendizajes y esperanzas donde experimentamos tu amor cercano y fiel en la
construcción de una sociedad más humana en donde sea posible la Vida
digna para todas y todos.
Sí Padre, a través de Jesucristo nuestro salvador y vencedor de todo egoísmo
estéril y causante de muchas formas de muerte, por su muerte en la Cruz conocimos tu inmenso amor por la humanidad y tu preferencia por nosotros los
pobres. Por eso hoy, con los Santos y Santas amigos tuyos que nos han dejado un ejemplo de fidelidad a seguir, con los antepasados de nuestros pueblos
que hicieron camino al andar para encontrarse con esta hermosa verdad que
nos trajo tu Hijo y con todos lo que se esfuerzan porque tu Reino acontezca,
te cantamos y glorificamos tu Nombre.
Canto: “SANTO DE LA TIERRA”
Cantemos todos juntos a nuestro Dios Creador (2)
El hizo maravillas, eterno es su amor (2).
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor (2)
Bendito el que viene en nombre del Señor (2)
Cantemos por la tierra que nos da de comer (2)
Si ella es nuestra Madre, de todos debe ser (2)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor (2)
Hosanna en las alturas ¡oh Dios libertador! (2)
ORACIÓN EUCARÍSTICA: (Consagración del Pan y del Vino).
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TODOS: POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL A TI DIOS PADRE Y MADRE DE TODO LO
CREADO, EN UNIDAD DE LA FUERZA CREADORA, EL ESPÍRITU SANTO, TODO
HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.
CELEBRANTE: El aliento que nos anima el espíritu de amor, la presencia del
amor del Padre y la fuerza con la que el Hijo practicó el Reino, hoy nos permita saludar a su corazón rezando el Padre Nuestro, a una sola voz desde
nuestros distintos idiomas digamos juntos/juntas:
Rezado en los diferentes idiomas, todos a la vez.
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, VENGA A NOSOTROS TU REINO, HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL
CIELO. DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA, PERDONA NUESTRAS OFENSAS
COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN, NO NOS
DEJES CAER EN TENTACIÓN Y LÍBRANOS DEL MAL. AMÉN.
CELEBRANTE: Líbranos Señor, de todos los males y concédenos la paz en
nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida
gloriosa de Nuestro Salvador Jesucristo.
TODOS: Tuyo es el Reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor.
CELEBRANTE: Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi
paz les doy” no mires nuestras limitaciones, sino nuestro entusiasmo por vivir
tu Reino y conforme a tus promesas, concédenos la paz y la unidad, tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
CELEBRANTE: La paz de Nuestro Señor Jesucristo que nace de relaciones solidarias y justas, esté con todos ustedes.
TODOS: Y también anime tu vida y tu misión.
DIÁCONO U OTRO: Desde la tarea de ser constructores de paz y de justicia,
vayamos al encuentro del hermano o hermana para trasmitirles nuestra paz.
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Canto: “LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA”
LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA,
UN DON DE DIOS, QUE QUEREMOS ACEPTAR (2)
Unidos mano con mano,
queremos hacer la paz:
La paz con nuestra conciencia,
con Dios y con los demás.
LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA,
UN DON DE DIOS, QUE QUEREMOS ACEPTAR (2)
Por los derechos humanos
Todos debemos actuar
Porque somos responsables
De la vida que Dios da.
LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA,
UN DON DE DIOS, QUE QUEREMOS ACEPTAR (2)
Paz con la naturaleza
Que debemos respetar
Cuando en ella trabajamos
Por el bien de la humanidad.
LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA,
UN DON DE DIOS, QUE QUEREMOS ACEPTAR (2)
Los niños y las mujeres
También hoy gritamos paz
Que todos ya construimos
La paz en la humanidad.
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FIESTA DEL COMPARTIR:
CELEBRANTE: Aquí esta Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el egoísmo del
mundo; dichosos quienes con valentía aceptan participar de su amor y desde
él hacen suyo el compromiso por el Reino de Justicia y de verdad.
TODOS: Señor, no somos dignos de ser tus colaboradores, pero tu llamada
nos hace libres para seguir tus pasos.
(Nota: que los ministros y ministras de Comunidades Eclesiales de Base de
cada región ayuden a dar la comunión).
Canto de comunicación: “PAN DE IGUALDAD”
Si callara la voz del profeta,
las piedras hablarán;
si cerraran los pocos caminos,
mil veredas se abrirán.
NO ES POSIBLE ENCERRAR LA VERDAD
AL ESPACIO QUE QUIEREN DEJAR.
DIOS CREÓ LO INFINITO DEL MUNDO
PARA SER SIEMPRE MÁS.
ES JESÚS ESTE PAN DE IGUALDAD,
VENIMOS A COMULGAR
CON LA LUCHA DEL PUEBLO
QUE BUSCA JUSTICIA Y DIGNIDAD.
COMULGAR ES VOLVERSE UN PELIGRO,
VENIMOS A INCOMODAR.
CON LA FE Y COMPROMISO,
SU REINO VA A LLEGAR.
El banquete de fiesta del Reino,
mucha gente rechazó.
Con los pobres, pecadores y enfermos,
Jesucristo se quedó.
No es posible……..
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El poder construyó sobre arena,
con el tiempo va a caer;
la unidad es la roca que el pueblo
puso para edificar.
No es posible…….
(Si fuera necesario otro canto: “Somos el cuerpo de Cristo”).
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
HEMOS OÍDO EL LLAMADO. DECIMOS “SI” A LA VOZ DEL SEÑOR.
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
TRAEMOS SU SANTO MENSAJE. ES EL CAMINO DE LIBERACIÓN.
Dios viene al mundo a través de nosotros.
Somos el cuerpo de Cristo.
Él se revela en comunidad.
Somos el pueblo de Dios.
Queremos vivir la misión de la Iglesia.
Somos el cuerpo de Cristo.
Y ser testigos del Dios verdadero.
Somos el pueblo de Dios.
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
HEMOS OÍDO EL LLAMADO. DECIMOS “SI” A LA VOZ DEL SEÑOR.
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
TRAEMOS SU SANTO MENSAJE. ES EL CAMINO DE LIBERACIÓN.
Cada persona es parte del Reino.
Somos el Cuerpo de Cristo.
Viene anunciarnos la buena noticia.
Somos el Pueblo de Dios.
Todas las razas que habitan la tierra.
Somos el Cuerpo de Cristo.
Tienen derecho a los bienes del mundo.
Somos el Pueblo de Dios.
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SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
HEMOS OÍDO EL LLAMADO. DECIMOS “SI” A LA VOZ DEL SEÑOR.
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
TRAEMOS SU SANTO MENSAJE. ES EL CAMINO DE LIBERACIÓN.
Que nuestras acciones reflejen justicia.
Somos el cuerpo de Cristo.
Se oponen a lo que nos quita la vida.
Somos el pueblo de Dios.
Vamos al mundo a cuidar su rebaño.
Somos el cuerpo de Cristo.
Invitando a comer del banquete.
Somos el pueblo de Dios.
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
HEMOS OÍDO EL LLAMADO. DECIMOS “SI” A LA VOZ DEL SEÑOR.
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS.
TRAEMOS SU SANTO MENSAJE. ES EL CAMINO DE LIBERACIÓN.
ACCIÓN DE GRACIAS:
CELEBRANTE: Hermanas y hermanos, agradecemos a nuestro Buen Dios que
nos permitió en este Encuentro profundizar en nuestras raíces, rescatar nuestra memoria y avivar nuestra esperanza. Vamos a decir juntos al Señor. “Gracias a ti buen Dios, porque nos llamas”
Preparan una acción de gracias cada núcleo (Fátima, San Juan Bautista,
San Ramón y Chicomuselo sus dos núcleos), agradeciendo los 50 años
de historia de nuestra Iglesia y de compromiso con los pobres y por el
Encuentro en nuestra Diócesis.
ENVÍO
CELEBRANTE: Hermanos y hermanas, vamos en este momento a realizar
nuestro envío suplicando de Dios su sabiduría para que las Comunidades
Eclesiales de Base, en nuestro actuar cotidiano, vivamos el seguimiento a Jesucristo para responder a los desafíos del Reino en nuestro país.
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Símbolo para el envío: Sugerencia puede ser un bordado sólo empezado,
pero no terminado, en una canasta, con semillas y símbolos del altar, una persona de cada núcleo de la Diócesis sede pasará a entregar al representante
por región. (Enlistar los núcleos y región).
Núcleo de Fátima a Región 1, Núcleo de San Ramón a Región 2, Núcleo de San
Juan Bautista a Región 3, Núcleo de Teopisca a Región 4, Núcleo de Carranza a
Región 5, Núcleo de Margaritas a Región 6, Núcleo de San Sebastián a Región
7, Núcleo de Trinitaria a Región 8, 2 Núcleos de Chicomuselo a Regiones 9 y 10,
Núcleo de Tila a Región 11, Núcleo de Ocosingo a Equipo Animador Nacional
MONITOR O MONITORA: Hemos celebrado nuestros 50 años de caminar
como Cebs, hemos recogido los frutos; es necesario que los vayamos a resembrar para que se proyecten en esta nueva historia. Que nuestras manos
sigan dispuestas a seguirla tejiendo con entusiasmo y audacia. Iremos llamando a cada región para que se acerquen los Animadores Regionales y un
representante del Equipo Animador Nacional para que reciban este símbolo
de envío (se va llamando a cada región por numeración del 1 al 11).
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ENVÍO:
CELEBRANTE: Hermanas y hermanos, seamos fermento nuevo en medio de
la masa, tejamos como arañas, hilemos con responsabilidad la historia que
nos toca asumir.
TODOS: Con credibilidad en nuestro buen Dios, con entusiasmo hilaremos,
con práctica y acciones hacemos posible el Reino de Dios.
PEDIR PERMISO PARA LEVANTAR EL ALTAR:
Los principales y principalas inciensan el altar y piden permiso a Dios para
levantarlo, mientras los demás danzamos un son de música tradicional.
Oración comunitaria conclusiva será dirigida por una principala.
CELEBRANTE: Sea bendito el Nombre del Señor.
TODOS: Ahora y por siempre.
CELEBRANTE: Nuestro Auxilio está en las manos del Señor.
TODOS: Que hizo el cielo y la Tierra para vivir con dignidad.
CELEBRANTE: Que los bendiga el amor misericordioso de Dios: El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo se derrame en cada uno y cada una para fortalecerlos
en la misión que tenemos de anunciar y vivir su Reino.
TODOS: Amén.
CLAUSURA:
CELEBRANTE O ALGUIEN DEL EQUIPO NACIONAL: Siendo las (hora exacta)
del viernes 27 de julio del año 2018, declaro solemnemente clausurado el
vigésimo Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base de México. Podemos regresar en paz y armonía a nuestros pueblos; contagiemos esta
Buena Noticia a nuestras familias y vecinos. Nuestra Eucaristía de clausura, ha
terminado.
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TODOS: Demos Gracias a Dios.
Canto: “SOMOS UN PUEBLO EN MARCHA”
Somos un pueblo que está en la marcha
Eclesial de Base es como se llama (2)
Quisiéramos ser como Cristo fue
Para sembrar luz, paz y libertad (2)
El camino es largo pero muy seguro
Y encontraremos corazones duros (2)
Quisiéramos ser como Cristo fue
Para sembrar luz, paz y libertad (2)
Al final de todo el sol brillará
Y luego los frutos se cosecharán (2)
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Quisiéramos ser como Cristo fue
Para sembrar luz, paz y libertad (2)
Cantemos, bailemos, alegrémonos,
Si todos sabemos Él resucitó (2)
Quisiéramos ser como Cristo fue
Para sembrar luz, paz y libertad (2)
Por eso venimos para encontrarnos
Con todos los pueblos, luego abrazarnos (2)
ANEXO: indicaciones previas para los núcleos sobre lo que tienen que preparar con anticipación para la Eucaristía de Clausura:
Núcleos Margaritas, Trinitaria y San Sebastián, preparan cada uno una petición de perdón para decirlo en la Misa (la petición y quién la dice.)
Algún núcleo (señalarlo): prepare lector o lectora y salmista (que cante el salmo responsorial).
Núcleos Tila y Ocosingo: una persona de cada núcleo presente, en la homilía
su experiencia de lo que ha vivido en este Vigésimo Encuentro Nacional.
Núcleos Venustiano Carranza, Teopisca y un(a) Delegada(o) de cada región,
prepare una oración de petición para la Oración Universal, cada uno(a), por los
frutos en el Encuentro y por el caminar de las CEB después de estos 50 años.
En cada núcleo pedir que quienes son ministros y ministras de comunión
ayuden a repartir la sagrada comunión en la Misa de clausura.
Núcleos Fátima, San Juan Bautista, San Ramón y los dos Chicomuselo, preparan cada núcleo una oración de acción de gracias por lo vivido en el Encuentro y los frutos del caminar de las CEB en estos 50 años. (la oración y
quien la dice).

Cantos
1. BANDERA DE LUCHA
TRAIGAN BANDERA DE LUCHA,
DEJEN BANDERA PASAR.
ESA ES NUESTRA CONDUCTA,
VAMOS UNIR PA’ CAMBIAR.

Guardemos bien la memoria
que nuestra historia va a-continuar. (2)
Somos un proyecto nuevo,
que busca urgente la liberación.
No quedes fuera parado,
porque la alegría de nuevo llegó. (2)

Dejen fluir la esperanza
porque la memoria vamo’ a rescatar.
2. DIOS CON SU PUEBLO

Los signos de una iglesia nueva están a la vista,
Alcemos nuestras banderas,
batiendo con fuerza el cambio llegara.
En el campo, en la ciudad,
una sociedad de fraternidad. (2)
la vida de la humanidad golpeada y herida,
se vuelve proyecto, se vuelve memoria
y Dios con su pueblo acompaña esta Historia.
El clamor de una Iglesia nueva emerge de dentro
y en la entraña de esta realidad se va construyendo,
un Dialogo abierto, incluyente y profundo,
nuevos paradigmas de poder solidario.
ES EL DIOS CON NOSOTROS
REMOVIENDO CENIZAS
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ES EL DIOS CON SU PUEBLO
ATIZANDO ESTAS BRASAS
ES EL DIOS CON LOS POBRES
REENCENDIENDO ESTA LLAMA
EN ESPÍRITU DE IGLESIA
PROPAGANDO JUSTICIA
Es Jesús encarnado en la vida del pueblo,
esa Buena Noticia consolando y sanando,
voluntades al frente restaurando la vida,
anuncio y camino, dignidad y justicia.

3. DIOS FAMILIA
Cada vez que nos juntamos,
siempre vuelve a suceder:
lo que le pasó a María
y a su prima la Isabel;
ni bien se reconocieron,
se abrazaron y su fe,
se hizo canto y profecía,
canto de liberación.

Cada vez que nos juntamos,
siempre vuelve a suceder,
lo que dice la promesa,
de Jesús de Nazaret:
Donde dos o más se junten,
en mi nombre y para bien,
yo he de estar personalmente,
con ustedes yo estaré.

Y ES QUE DIOS ES DIOS FAMILIA,
DIOS AMOR, DIOS TRINIDAD.
DE TAL PALO TAL ASTILLA,
SOMOS SU COMUNIDAD.
NUESTRO DIOS ES PADRE Y MADRE,
CAUSA DE NUESTRA HERMANDAD;
POR ESO ES LINDO ENCONTRARSE,
COMPARTIR Y FESTEJAR.

Cada vez que nos juntamos,
siempre vuelve a suceder,
lo que pasó a la gente,
reunida en Pentecostés:
Con el Espíritu Santo,
viviendo la misma fe,
se alegraban compartiendo,
lo que Dios le hizo ver.
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4. SIGNO DE ESPERANZA
Queremos ser una Iglesia servidora del Señor
Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta y servidor.
Una Iglesia de testigos con mártires, donde son
protagonistas los hombres, de hombre nuevo y pecador.
SIGNO DE ESPERANZA, CAUSA DE ALEGRÍA,
CON DOÑA MARÍA Y UN JESÚS PASCUAL.
LA GENTE SE SIENTE SIENDO SERVIDORA,
ES TRANSFORMADORA DE LA SOCIEDAD.
Queremos ser una Iglesia de veras Comunidad,
fraterna, por la que la gente comparte fe y realidad.
Con sencillez y alegría aprende a participar,
como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan.
Queremos ser una Iglesia que está siempre en oración
que alumbra toda la vida con la Palabra de Dios.
Que celebra como pueblo, la nueva alianza de amor
en la fiesta de la vida que es la Cena del Señor.
Queremos ser una Iglesia Samaritana y cordial
que organiza la esperanza y la solidaridad.
Donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres
va suscitando los servicios según la necesidad.
Queremos ser una Iglesia que muestre el Amor de Dios
que sale a encontrar personas y abraza con su perdón.
Que consuela y acompaña, que agranda el corazón,
a medida de la gente que sufre la situación.
Queremos ser una Iglesia en estado de Misión
que se abre, sale y propone al mundo, el Reino de Dios.
Que transforma desde adentro: sociedad y corazón
y planta Comunidades donde se da conversión.
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5. ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRIA
ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA,
EL PUEBLO DE DIOS A CANTAR
ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA
LAS CEBS UNIDAS VAN A CELEBRAR.
Pueblos sin tierra, los humillados
injusticiados y oprimidos,
vamos a luchar, luchar, luchar…
hasta vencer…
Los marginados, desempleados
y las mujeres discriminadas,
vamos a luchar, luchar, luchar…
hasta vencer…
Un nuevo modo de ser Iglesia
participando en comunión,

vamos a luchar, luchar, luchar…
hasta vencer…
Las CEBs unidas que siempre marchan
juntas con Cristo contra el opresor,
vamos a luchar, luchar, luchar…
hasta vencer…
Somos semilla de un nuevo mundo
que se construye en fraternidad,
vamos a luchar, luchar, luchar…
hasta vencer…
Todos los hombres y las mujeres
somos llamados a construir,
vamos a luchar, luchar, luchar…
hasta vencer

6. OFRENDA FECUNDA
HAZNOS OFRENDA, SEÑOR,
HOY CONTIGO
DE JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN
PAN PARTIDO, SIEMPRE REPARTIDO
EN LA MESA DE LA COMUNIÓN.
HAZNOS VIDA, CARIÑO Y ENTREGA
QUE, VALIENTES PODAMOS ROMPER
ACTITUDES QUE MATAN LA VIDA,
QUE NOS LLENAN DE MIEDO Y NOS
QUITAN LA FE.

Que tu entrega y pasión por la vida
se abra espacio en nuestro interior;
que tu vida, ofrenda fecunda
se haga fruto en nuestro corazón.
Que tu entrega y pasión por la vida
se abra espacio en nuestro interior;
que tu vida, ofrenda fecunda,
se haga fruto en nuestro corazón. (2)
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7. SOMOS TU PUEBLO, SEÑOR
SOMOS UN PUEBLO EN CAMINO,
SOMOS UN PUEBLO DE HERMANOS
QUE CAMINA EN ESPERANZA,
SOMOS UN PUEBLO DE HERMANOS;
ALIENTA NUESTRA CONFIANZA.
Venimos de Norte y Sur, de Este y Oeste;
nos convoca la alegría y el encuentro con la gente;
traemos las manos llenas para ofrecer nuestras vidas,
las experiencias que animan y fortalecen la vida. (2)
Hoy nos sentimos llamados a hacer visible tu Reino,
a hacer presente tu paz con justicia y dignidad.
Somos Iglesia que es pueblo, somos pueblo que es Iglesia.
Caminas a nuestro lado y avanzamos; somos fuerza. (2)
Cercanía y Evangelio, testimonio y compromiso,
comunidades fraternas hacer presente es preciso.
Hoy te pedimos, buen Dios, renueves nuestra esperanza;
regálanos hoy tu amor, que construye y da confianza. (2)
A construir nos invitas en gran solidaridad.
Somos un pueblo de hermanos; nadie lo puede negar.
Somos la apuesta de Dios por la vida en esta historia,
vida digna para todos que conduce a la Victoria. (2)

8. HAZ RENACER LA ESPERANZA
HAZ RENACER LA ESPERANZA VEN,
VEN A CURAR LAS HERIDAS VEN A TRAER ALEGRÍA,
ALIMÉNTANOS DE VIDA; TRANSFORMA LOS CORAZONES,
CAMBIA EL ODIO POR AMOR,
VEN A LLEVARTE MUY LEJOS LA MISERIA Y EL TERROR. AY, AY, AY.
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Te esperan los maltratados, los hambrientos y olvidados;
te esperan los explotados por patrones empachados;
te esperan los que no tienen ni prestigio ni respeto;
te esperan los indefensos los que mil veces han muerto.
Te esperan miles de obreros con ridículo jornal,
también te espera el minero que ha perdido hasta su hogar;
te esperan los campesinos cansados de explotación;
te esperan los estudiantes sin futuro, ni ilusión.
(Hablado)
Desde todos los rincones de América Latina tus pobres,
tus desposeídos, tus marginados, te esperan Señor Jesús, los emigrantes,
los enfermos de SIDA y los que han sido asesinados bajo crueles torturas.
Te espera el desempleado sin trabajo y sin comida;
te espera el abandonado y los que no tienen familia;
te espera la prostituta maltratada y sin salida;
te esperan miles de enfermos sin esperanza de vida.
Te espera el niño mendigo, ambulante y sin defensa;
te espera el preso inocente que entre lágrimas te reza;
te esperan los perseguidos y las víctimas de guerra;
te espera el desesperado y los que no tienen tierra.

9. LA IGLESIA DEL PUEBLO
Desde el este y el oeste,
desde el norte y el sur,
hoy venimos a encontrarnos
a reunirnos con Jesús.
Somos de pueblos distintos
nos une un solo ideal,
construir desde la base
una nueva sociedad

VAMOS HERMANO, DAME LA MANO
JUNTEMOS TODAS LAS VOCES
ASÍ ESTE MUNDO SABRÁ.....
QUE JUNTOS SOMOS CEBs EN MOVIMIENTO,
SOMOS LA IGLESIA DEL PUEBLO
YA NADIE NOS DETENDRÁ.
Con Jesús en nuestra marcha
su evangelio en nuestra voz
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borraremos de la tierra
la injusticia y la opresión...
No habrá descanso ni calma
hasta que el Reino de Dios,
sea vida en abundancia
en toda la creación.

Viendo juzgando y actuando
nuestra cruda realidad,
con Jesús y su palabra
nuestras CEBs renacerán.
Con el Espíritu Santo
guiando nuestra misión,
somos obreros del Reino,
Reino de justicia y paz.

10. SEÑOR DE LA VIDA
Tu rostro escondido nos dejas mirar
y un rostro de hermanos nos haces buscar,
oculto en nuestra carne de sudor y de tierra
y escondido tu cariño nos entregas.
Cuando tú has venido la vida empezó,
cuando tú te fuiste la vida siguió.
Ahora quieren matarla y esta vida no muere,
por qué corre por las venas de tu pueblo.
SEÑOR DE LA VIDA DEL PRINCIPIO Y DEL FINAL,
NUESTRO CORAZÓN ESTA CANSADO DE ESPERAR.
SEÑOR DE LA VIDA DE LA TIERRA Y DEL MAR
NUESTRAS VOCES JUNTAS SE ENTRELAZAN PA CANTAR.
Nuestro es este suelo y no lo dejaremos,
nuestro es el aire y no lo perderemos.
Nuestro es el sol y no lo apagaremos
y esta vida que es nuestra cuidaremos.
Por eso hoy te ofrecemos toda nuestra vida,
con manos encallecidas y el corazón herido.
El pan que te traemos es el fruto del trabajo
que tu pueblo lo ha sembrado y lo ha ganado.
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11. SEÑOR DE LA ESPERANZA
Entre las casitas de esteras y palos
en medio del polvo de nuestras calles vas caminando.
Saludando a todos, nos llamas vecinos
nos aprietas fuerte la mano y nos llevas contigo (bis)
VAMOS CONSTRUYENDO, UN MUNDO DISTINTO
VAMOS ARRANCANDO LA PIEDRA QUE HAY EN LOS CORAZONES.
VAMOS CONQUISTANDO NUESTRA LIBERTAD
CON TU MANO AMIGA SEÑOR DE LA ESPERANZA. (Bis)
Todas las mañanas vamos al trabajo
y en medio de todos, tu voz perdida lleno el silencio.
Andas con nosotros pidiendo justicia
levantando firme tu voz nos llamas y nos animas (bis)
Y al caer la tarde, vamos a la mesa
compartiendo el pan al calor del fuego de tu cariño.
Padre de bondades, Madre de ternuras
en tu pueblo acunas el rostro alegre de tus criaturas (bis)

12. TESTIGOS DEL REINO
Como semilla pequeña en manos de los pobres,
como el trigo que germina en las sombras de la noche.
Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu
y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas.(bis)
TU VOZ ES NUESTRO CANTO
TU GRITO ES LA PALABRA QUE PALPITA
EN EL CORAZON ARDIENTE DE TU PUEBLO
CREADORES DE LA HISTORIA, TESTIGOS DE TU REINO.
Danos tus manos duras y seremos una fuerza,
danos tu voz valiente y seremos grito viviente.
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Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos,
danos tu amor sincero pa’ crear un mundo nuevo. (bis)
Ven junto a tu pueblo “Señor con nosotros ”
llevamos tu regalo en vasos de barro.
Porque nada tenemos estamos esperando
que tus manos nos agarren para seguir andando. (bis)

13. CANCIÓN DE ENVÍO
Por el tiempo que nos toca vivir
que reclama de nosotras la ilusión.
Hacer frente al desencanto y la ignominia de
aislarnos a vivir en soledad.
Por los días que de tus manos vendrán,
por el pueblo que su aliento formará,
la esperanza, la luz, la alegría
hoy es tiempo de anunciar y crear.
POR ESO ANDA Y VE COMPAÑERO DEL PORVENIR.
QUE EL SEÑOR TE BENDIGA, QUE EL TE PROTEJA, QUE EL TE DE LA PAZ.
ANDA Y VE, COMPAÑERA DEL PORVENIR.
QUE TU PUEBLO Y TUS AMIGOS, FAMILIA Y COMPAÑEROS
ACOMPAÑAN TU ANDAR.
Por la luz que un día encendimos, por el pueblo
que nos hizo crecer.
Los errores, las luchas, las caídas
y el abrazo y consuelo creador.
Por nosotros que vivimos la esperanza
de alcanzar la vida en abundancia,
una Iglesia renacida de los pobres,
pueblo nuevo que ansía su lugar.
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14. QUEREMOS SER SEÑOR
QUEREMOS SER SEÑOR,
SERVIDORES DE VERDAD,
TESTIGOS DE TU AMOR,
INSTRUMENTOS DE TU PAZ. (2).
Convéncenos que por tener un Padre Dios
somos hermanos, su voluntad es que haya paz,
justicia y paz van de la mano.
Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados
recuérdanos que por su amor quiso morir crucificado.
Ayúdanos a comprender que la misión del bautizado
es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado.

15. YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN
Quién dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que
se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil yo sé que pasa no será tan simple como pensaba cómo abrir el
pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor; luna de los pobres siempre abierta
yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer
mi corazón.
Y unirá las puntas de un mismo lazo y me ir tranquila me iré despacio y te daré todo
y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los sat1ites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países
y de esperanzas hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra
casa de cambiarla por cambiar nomás.

Explicación del afiche del
XX Encuentro Nacional de las
CEBs de México - 2018
Explicación del afiche del XX Encuentro Nacional
de las CEBs de México - 2018.
Raíces
En la Santísima Trindad, Padre y Madre de infinita luz,
Hijo encarnado de rostro moreno y Espíritu consolador,
se enraízan las Comunidades Eclesiales de Base.
en el seguimiento de Jesús,
vestido con poncho de trazos de los pueblos originarios.
El Pueblo de Dios se hace
en la escucha de la Palabra y al compartir el pan,
fe y vida se sustentan.
La solidaridad fundante - en gestos de acogida,
cuidado y vida - se multiplica.
La semilla pequeñita, plantada y cuidada,
crece a partir de abajo, de los pobres de la tierra.
Memoria
Historia de muchas historias,
tiempo de antes fortalecido en el ahora
de la Iglesia en salida en América Latina.
La fachada de la catedral de Puebla (1978) es señal,
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reafirmando la Opción Preferencial por los Pobres.
En el Camino se hace caminante,
en la Cruz con camisa y palma los mártires en cruces los 46 de Acteal, los 43 de Ayotzinapa,
muchos y muchas - vivos están.
Vivos los llevaron y vivos están.
Revividos en la vida de su pueblo.
“Vidas por la vida, vidas por el Reino.”
Esperanza
En los ojos de los sencillos,
en la llama que arde,
en los puños levantados,
en la lucha de los Zapatistas,
en los labios en canto
al son de la guitarra,
La Esperanza porfiadamente resiste.
en el Quetzal, de alas al viento.
La Liberación es sueño, es presente
del Pueblo en marcha.
en este tiempo, que se llama hoy,
en el esplendor de la Virgen de Guadalupe,
las tribus de toda la gente,
unida en sus pupilas,
se hacen presente.

XX Encuentro Nacional
de las CEB de México
Liturgias
Se terminó de imprimir en los talleres
de Impretei, S.A. de C.V.
en el mes de junio de 2014
Almería No. 17, Col. Postal, C.P. 03410
México, D.F. Tel. 5696•2503
impreteisa@prodigy.net.mx
Se imprimieron 2000 ejemplares
más sobrantes para su reposición.

