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Ser acogedor VALE la pena

HARRERA ONAREN ETXEKOAK
1.- El monitor saluda a todos con estas o parecidas palabras:
Un saludo fraterno para todos. Hoy es un día especial. Jueves Santo siempre lo ha
sido para todos los que creemos en el Dios de Jesús. Por eso, teniendo presente
nuestra vida personal, nuestra gente y nuestro mundo, vamos a celebrar juntos el
amor de un Dios que ha querido vivir con nosotros, hacerse palabra, pan, servicio
y acogida.
Bienvenidos en esta tarde de jueves santo.
Puestos de pie, recibimos al sacerdote y acompañante cantando la canción
número 1 de la hoja
3.- Saludo del sacerdote y comienzo (En el nombre del Padre + )
Que Dios Padre que nos acoge, Jesús que se entrega por nosotros y el Espíritu que
nos reúne hoy. Esté con todos vosotros
4.- Perdón
Señor hoy nos invitas a tu misma mesa pero es una mesa en la que faltan
comensales porque nos sentimos un poco distantes de los demás. Por eso te
pedimos que nos laves y nos perdones.
- Muchas veces no escuchamos las voces, los sufrimientos y las llamadas de los
otros. Sólo vamos a lo nuestro. ERRUKI, JAUNA
- “Acercarse al necesitado”, “acompañar”, “acoger”, “dar”… Y sin embargo
nuestra vida no transmite el amor y el ser4vicio como tú lo quieres… KRISTO
ERRUKI
- Por las veces que no vemos las señales que Tú pones en nuestro camino para
compartir nuestra vida … ERRUKI, JAUNA

Canto: Nº 2: Gloria, gloria.
1ª parte: Acoger es escuchar al otro
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Monición a la 1ª lectura
En esta primera lectura vemos cómo los judíos celebraban de generación en
generación el paso del Señor, el día de la liberación.
Lector Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14….
Canto nº 3 ( “Este es el día…)
Monición a la 2ª lectura
En la segunda lectura, San Pablo nos presenta la tradición que “procede del Señor
y que él nos trasmite”: La celebración de la Eucaristía.
Lector: Primera carta de san pablo a los Corintios 11,23-26.
Canto nº
Monición al evangelio
El evangelio de Juan nos cuenta como en aquella cena Jesús lavó los pies a sus
discípulos. Para nosotros, su gesto y su actuación son un ejemplo vivo y claro de
con qué actitud tenemos que vivir. ¡Dios se pone de rodillas y besa los pies
cansados y manchados de los hombres!
Sacerdote: Lectura del evangelio según San Juan 13,1-15
(Homilía breve)
Peticiones de los fieles en la hoja.

2ª parte:
Acoger es ponerse en el lugar del otro, agacharse para ponerse a su nivel.
Monición al lavatorio d elos pies
Acoger es ponerse en el lugar del otro, agacharse para estar a su nivel porque es la
mejor manera de acogerse mutuamente. Además, es la única manera de ayudar y
de servir.
Jesús nos lo enseñó muy bien con aquel gesto de lavar los pies a sus discípulos. “El
que quiera ser el primero y más importante, sea el servidor de todos”. “No he
venido para ser servido sino para servir”.
A continuación vamos a proceder al rito del lavatorio de los pies
(Varias personas elegidas previamente suben a lavarse los pies)
Canto: Durante el lavatorio se canta el canto nº 5:
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3ª parte: Acoger es compartir mesa.
Monición:
Pasamos a la tercera parte de nuestra celebración. Acercamos el pan y el vino y
preparamos la mesa para la celebración de la Eucaristía.
“Tomad y comed…” Esto es mi cuerpo.
Acoger es compartir la vida. Sentarse juntos a la mesa sin poner sillas o mesas
aparte. Compartir lo que se es y se tiene, con sus momentos de alegría y de tristeza.
Hacerlo como lo hizo Jesús con sus discípulos.
Ofertorio. (Se sube al altar las VELAS, el PAN Y VINO). Los que lo suben y
algunos o todos de los que se han lavado los pies se quedan alrededor del altar.
Canto Nº 6 “Donde hay caridad y amor.
Plegaria, Consagración, Padre nuestro, Paz, Comunión….
CANTO de COMUNIÖN: nº 7, Es mi Cuerpo, tomad y comed….”
4ª parte: Acoger es Guardar silencio y acompañar
Monición al traslado del Santísimo
También sabemos que para acoger bien, muchas veces solo es necesario guardar
silencio y acompañar. Y no decir nada. Sólo estar al lado de quien nos necesita.
Hoy en esta tarde de Jueves Santo mejor que decirle muchas cosas a Dios, a Jesús,
vamos a guardar silencio y que sea Él el que nos diga…. (después de un minuto de
silencio añade).
Acompañamos el traslado del Santísimo hasta el Monumento de la Capilla.
“Si yo os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”.
Canto: Cantemos al amor de los amores…
(Los que han puesto las velas en el altar, las cogen y vamos, en procesión a la
capilla, seguidos por los que se han lavado los pies y el sacerdote, con el “Copón”
al Santísimo
Silencio y adoración (en la capilla)
 Momento de silencio y adoración. El copón o copones en el centro del
altar. De rodillas, se inciensa.
 Música suave…. O volvemos a cantar “cantemos al amor de los amorres..”.
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Monición final
La celebración ha terminado. Santísimo quedará expuesto. Aquí podemos pasar a
hacer un rato de oración.
Y, por último, recordaros que el momento de oración de esta noche, la Hora Santa,
será, para toda la Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, en la parroquia de
Sagrado Corazón, a las 22,00h
Mañana volveremos a juntarnos a las 11, para el VIA-CRUCIS en la P. de San
Cristobal.
Y por último, la Celebración de la Pasión del Señor, ver horarios en la hoja
informativa o en la cartelera del pórtico)
Buenas tardes – Arratsaldeon.
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