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UNA LITURGIA QUE SIRVE 

 

1. Motivación 

 

Continuamos con nuestra semana de renovación litúrgica con el tercer encuentro.  

Queremos hoy profundizar en el rasgo del “Servir” que tiene la liturgia, y que parece no estar tan 

explícito en nuestra observación o practica litúrgica.  

Sin embargo, en la liturgia en general y particularmente en la eucaristía, se hace presente una 

forma del Servir. En esto queremos detenernos  hoy. 

 

2. Oración de inicio 

 

Saludo Inicial  

 En nombre del Padre… 

 

Canto: Ven Espíritu Santo 

 

Oración al Espíritu Santo (Card. Carlo María Martini SJ) 

 

R. Envíanos tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra 

 
Haz que este fuego se comunique a nosotros,  
Así como se comunicó a los discípulos de Emaús. 
Haz que no nos dejemos abrumar o turbar por la multitud de las palabras 
Sino que detrás de ellas busquemos aquel fuego  
que se comunica y enciende nuestros corazones. R. 
 
Tú solo, Espíritu Santo, puedes encenderlo 
Y a ti, entonces, dirigimos nuestra debilidad, 
Nuestra pobreza, nuestro corazón apagado, 
Para que tú lo vuelvas a encender con el calor de la santidad de la vida, 
De la fuerza del reino. R. 
 
Danos, Espíritu Santo, comprender el misterio de la vida de Jesús. 
Danos el conocimiento de su persona, 
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Ese sublime conocimiento por el cual Pablo abandonó todo, 
Con tal de compartir sus sufrimientos y participar en su gloria. 
Te lo pedimos por intercesión de María, madre de Jesús, 
Que conoce a Jesús con la perfección y la plenitud de la madre, 
Y con la perfección y la plenitud de quien está llena de gracia. Amén”.  R. 

 

Se deja un momento de silencio. 

 

Digamos juntos la oración de los Hijos al Padre: 

 

 Padre Nuestro…  

 

Canto: Bendigamos al Señor 

 

 

3. A la escucha de la palabra 

 

El espíritu Santo, que protagoniza el camino evangelizador de la Iglesia, está conduciendo 

a los discípulos misioneros de la hora actual por rutas insospechadas en el exigente camino de su 

misionariedad; un dinamismo centrífugo que brota de la fuente inagotable de su vitalidad 

litúrgico-sacramental, culmen de toda su vida y misión (Cf. Const. Sacrosanctum Concilium 10 - 

SC). 

 

La fecundidad de esta vida litúrgico-sacramental se visibiliza en el resplandor testimonial 

de los cristianos. “Por sus frutos los reconocerán” nos dice el Señor (Mt 7,20), e igualmente, “no 

todo el que me diga Señor, Señor entrará en el Reino de los cielos” (Mt 7,21). El tiempo 

provindencial en el cual estamos invitados  a recomenzar en nuestro camino creyente, es 

también un tiempo de renovación testimonial, en donde, “con la misma existencia en el mundo, 

los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de la Verdad que el 

Señor Jesús nos dejó”, nos decía el emérito Papa Benedicto XVI (Porta Fidei 6 – PF), y en donde 

pueden ellos irradiar “de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de 

los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar” (Evangelii Nuntiandi 

21 –EN), en un contexto socio-cultural en donde los hombres y mujeres de la hora presente 

“creen más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías” 

(Redemptoris Missio 43 – RM; Cf. EN 41). 
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Esta fuerza testimonial de los discípulos renueva la vida de la Iglesia, da credibilidad a la 

fe que profesamos, celebramos y vivimos. Es una fuerza transformadora y provocativa capaz de 

suscitar nuevos dinamismos de vida y de misión compartida en nuestras comunidades locales de 

pertenencia hoy. Cada creyente, desde su respectivo contexto existencial, es una memoria 

viviente del Dios-Amor, de su amor comprometido y de su compromiso salvador, aún en medio 

de las persecuciones y de las circunstancias adversas del mundo; y, no sólo cada creyente 

individual y cada comunidad local, sino que el testimonio y la credibilidad pasan también hoy por 

las instituciones eclesiales, tan expuestas, como ningún tiempo, a “la publicidad de la historia”, 

como hemos sido testigos en muchos y dolorosos momentos. 

 

La Iglesia evangeliza creíblemente si entra en esta dinámica de transformación y de 

renovación. Nos ha dicho acertadamente el Papa Pablo VI: “La Iglesia se evangeliza, a través de 

una conversión y de una renovación constantes, para evangelizar el mundo de manera creíble” 

(EN 15). 

 

Vivir esta experiencia cotidiana de gracia evangelizadora, en el sentido de compartir con 

otros la alegría de la fe, lleva consigo un acto de responsabilidad pública, abierto al dinamismo 

cotidiano del mundo. “El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado” (PF 9), 

o caer en la tentación de emprender un camino de fe y espiritualidad intimista e individualista, 

de conciencia aislada. La vida del cristiano es “vida que se acrecienta dándola y se debilita en el 

aislamiento y la comodidad… vida que se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar 

vida a los otros…” (Documento de Aparecida 360 – DA). El encuentro fascinante con Jesucristo 

no nos encierra y centraliza, al contrario “nos pone en movimiento, nos empuja a salir de la 

autorreferencialidad. La relación con el Señor no es estática, ni intimista: ‘Quien pone a Cristo en 

el centro de su vida, se descentra. Cuánto más te unes a Jesús y él se convierte en el centro de tu 

vida, tanto más te hace Él salir de ti mismo, te descentra y te abre a los demás” (Alegraos 5). 

 

La fe y su correspondiente experiencia celebrativa reclama permanentemente diaconía 

dialogal y social, apertura hacia los demás contextos sociológicos y culturales y las 

correspondientes reivindicaciones o interpelaciones de sus interlocutores, especialmente de los 

más pobres y excluidos de nuestra sociedad. Nuestros obispos reunidos en Aparecida invitaron a 

nuestras Iglesias locales a no “ser ajenas a los grandes sufrimientos que vive la mayoría de 

nuestra gente y que, con mucha frecuencia, son pobrezas escondidas. Toda auténtica misión 

unifica preocupación por la dimensión trascendente del ser humano y por todas sus necesidades 

concretas, para que todos alcancen la plenitud que Jesucristo ofrece” (DA 176).  
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La Eucaristía, particularmente, es para los cristianos fuente y cumbre de toda actividad 

evangelizadora y desde esta fundante experiencia brota el contagiante y atrayente testimonio 

eclesial y de inserción en el mundo, de “proximidad que entraña cercanía afectuosa, escucha, 

humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social y 

capacidad de compartir, como Jesús lo hizo” (DA 363). Sin este radical compromiso nuestra vida 

litúrgico-sacramental nos encamina hacia una vida eclesial de “puertas cerradas”, asfixiada en 

sus propios conflictos y alejada del camino de la historia y de la densidad de un presente 

preñado de vida. 

 

Aparecida y con ella, el Papa Francisco, con su vida y sus palabras llenas de profetismo, 

nos han invitado a volver al horizonte esencial de nuestra consagración baustimal y de su 

consecuente misionariedad (Evangelii Gaudium 119-121 – en adelante EG). Ellos han discernido 

la necesidad de un nuevo Pentescostés para nuestras Iglesias locales (DA 362). Esta fidelidad al 

Espíritu Santo y la apertura a una “nueva pentecostalidad” comporta necesariamente reformas 

espirituales, pastorales e institucionales (DA 367), es decir, una renovada presencia testimonial 

en el mundo de una “Iglesia que se manifiesta como madre acogedora que sale al encuentro, 

una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera” (DA 370) y de audacia 

profética. Sin esta radicalidad profética nuestro dinamismo evangelizador se torna un mero 

proselitismo vacío de la pasión y compasión de Cristo: anunciar la Buena Nueva a los pobres, 

curar a los enfermos, consolar a los tristes, liberar a los cautivos y anunciar a todos el año de 

gracia del Señor (Cf. Lc 4, 18-19). 

 

Clamar un nuevo Pentecostés para nuestra vida eclesial significa dejar que el Espíritu nos 

conduzca, nos ilumine, nos transforme y haga de nuestras comunidades espacios de convivencia 

fraterna, de irradiación evangélica y “entusiasmo pentecostal”, que nos impida instalarnos en la 

comodidad, el estancamiento, la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres (DA 362).  

“Sin el Espíritu Santo, Dios se encuentra muy lejos, Cristo se queda en el pasado, el Evangelio 

es letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad una dominación, la misión 

una propaganda, el culto una evocación y el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero con 

Él: el cosmos se levanta y gime en los dolores de parto, Cristo Resucitado está presente, el 

Evangelio es Potencia de Vida, la Iglesia significa comunión trinitaria, la autoridad es servicio 

liberador, la misión es Pentecostés, la liturgia es memorial y anticipación, el actuar humano 

es deificado”. 
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Ignatios IV de Antioquía, Uppsala (1968), citado en V.Codina, SJ. “No extingáis el 

Espíritu”, Sal Terrae, 2008, p. 61.  

 

El Papa Francisco, el día de Pentecostés 2013, hizo a la Iglesia una interpelante pregunta, 

a la cual debemos dar hoy una respuesta clara y generosa: “¿Estamos decididos a recorrer 

caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras 

caducas que han perdido la capacidad de respuesta?”. Este es el desafío presente de la hora 

eclesial que estamos viviendo. La hora de la “novedad de Dios”. Se trata de una hora de 

reavivamiento del aliento evangelizador, de la audacia de nuestras opciones pastorales y del 

profetismo de nuestro radical compromiso con las nuevas periferias existenciales. Evangelii 

Gaudium nos exhorta a no perder nunca el asombro por la justicia, a no caer en la pasividad del 

acostumbramiento. Dice el Papa Francisco: “¡Qué peligroso y qué dañino es este 

acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el 

Evangelio de la fraternidad y la justicia!” (EG 179). De allí que “el servicio de la caridad es 

también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su 

propia esencia” (EG 179). 

 

Qué actuales son estas palabras de Evangelii Nuntiandi, con las cuales termino estas 

notas,  para estos momentos críticos que vivimos como Iglesia-en-salida misionera, las cuales 

dibujan el talante del discípulo misionero  que vive con la misma pasión diaconal de Jesús: 

“sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para con los 

pequeños y pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismo y renuncia. Sin esta marca 

de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de  los hombres de este 

tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda” (EN 76).  Sólo la santidad misionera 

contagia y hace fecunda la vida de nuestra Iglesia.  

P. Luis A. Nahuelanca, OFM 

 

4. Metodología de trabajo. 

 

a. Trabajo personal 

 

A partir del texto recién leído responder: 

1. Lee en silencio el texto. Resalta 3 ideas-fuerza que más te resultan interpelantes para tu vida 

discipular. 

2. ¿Cómo entiendes la relación vida litúrgica-vida misionera en el texto? 
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3. Vuelve a leer el texto sobre el Espíritu Santo del Patriarca Ignatios, Upsala (1968). ¿Qué 

resonancias provoca en ti? 

 

b. Trabajo grupal 

 

1. Compartir las resonancias que generó el texto. Puedes enfatizar una idea-fuerza 

2. Qué reflexión te suscita la relación Liturgia- Servicio- Misión 

3. Cómo acogemos las interpelaciones de Aparecida y del Papa Francisco a fin de volver al 

corazón de nuestra consagración bautismal y su misionariedad? 

 

 

5. Plenario  

 

- Ponemos en común el compartir en torno a la relación Liturgia–Servicio–Misión. 

 

- Terminemos el encuentro leyendo Evangelii Gaudium n. 273 

 

 

6. Liturgia de la Palabra final 

 

 Al culminar nuestro encuentro presentamos a Dios nuestro corazón agradecido y le 

rogamos nos abra siempre el oído a su Palabra y al clamor de nuestros hermanos. Cantemos 

 

 Canto: Somos un pueblo que camina 

 

  

Oremos con el salmo 91 

 

Antífona: Dad gracias al Señor porque es bueno. 

 

Es bueno dar gracias al Señor  

y tocar para tu nombre, oh Altísimo,  

proclamar por la mañana tu misericordia  

y de noche tu fidelidad,  

con arpas de diez cuerdas y laúdes,  

sobre arpegios de cítaras.  

 

Tus acciones, Señor, son mi alegría,  

y mi júbilo, las obras de tus manos.  

¡Qué magníficas son tus obras, Señor,  

qué profundos tus designios!  

El ignorante no los entiende  

ni el necio se da cuenta.  
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Aunque germinen como hierba los 

malvados  

y florezcan los malhechores,  

serán destruidos para siempre.  

Tú, en cambio, Señor,  

eres excelso por los siglos.  

 

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,  

los malhechores serán dispersados;  

pero a mí me das la fuerza de un búfalo  

y me unges con aceite nuevo.  

Mis ojos despreciarán a mis enemigos,  

mis oídos escucharán su derrota.  

 

El justo crecerá como una palmera,  

se alzará como un cedro del Líbano:  

plantado en la casa del Señor,  

crecerá en los atrios de nuestro Dios;  

 

en la vejez seguirá dando fruto  

y estará lozano y frondoso,  

para proclamar que el Señor es justo,  

que en mi Roca no existe la maldad. 

 

 

 

 

Antífona: Dad gracias al Señor porque es bueno. 

 

 

Lectura  

 Evangelio de Nuestros Señor Jesucristo según San Marcos (Mc 4, 35–41) 

 

Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: 

—Crucemos al otro lado. 

Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban 

otras barcas. 37 Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que 

ya comenzaba a inundarse.  Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un 

cabezal, así que los discípulos lo despertaron. 

—¡Maestro! —gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? 

Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: 

—¡Silencio! ¡Cálmate! 

El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. 

—¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe? 

Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: 

—¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen? 

 

Palabra de Dios 

 

Meditemos: 

- ¿Qué significa hoy “cruzar la otra orilla del lago? 
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- ¿Cuáles son nuestros grandes miedos que nos paralizan a fin de atrevernos a navegar e ir a la 

otra orilla? 

- ¿Cuáles son esas resistencias que nos impiden emprender nuevas travesías en nuestro 

camino evangelizador? 

 

 Canto: Himno del Misionero 

 

Oración Comunitaria 

 

Presentemos al Señor nuestras intenciones, diciendo al final de cada oración 

 

 Escúchanos Señor, te rogamos. 

 

Culminemos nuestra oración, con la plegaria de los hijos, enlazando nuestras manos: 

 

Padre Nuestro… 

 

Oración a María 

 

Bajo el manto protector de maría, la que escuchó la voz de Dios, la que siempre escucha 

nuestras plegarias y nos invita en la misión, oremos juntos la oración a María con que el Papa 

Francisco termina en Evangelii Gaudium (EG 288): 

 

Virgen y Madre María, 

tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 

en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 

ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

  

Tú, llena de la presencia de Cristo, 

llevaste la alegría a Juan el Bautista, 

haciéndolo exultar en el seno de su madre. 

Tú, estremecida de gozo, 

cantaste las maravillas del Señor. 

Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
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con una fe inquebrantable 

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 

para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

  

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 

para llevar a todos el Evangelio de la vida 

que vence a la muerte. 

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos 

el don de la belleza que no se apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 

madre del amor, esposa de las bodas eternas, 

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 

para que ella nunca se encierre ni se detenga 

en su pasión por instaurar el Reino. 

  

Estrella de la nueva evangelización, 

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio 

llegue hasta los confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 

  

Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños, 

ruega por nosotros. 

Amén. Aleluya. 

 

Bendición Final 

 

Que el Señor nos bendiga y nos guarde 

 

 Amén. 

 

Canto Final a María  


