Guión Presentación
Santa María de los Volcanes – Lanzarote

Buenas noches, queridos espectadores, estamos en “The
European News”, o como nos suelen llamar ¡TEN! Aquí estamos
José Ferrer y Paula González, sus servidores en la tele. Nos han
llegado noticias frescas y contaminantes de Europa. Nuestro
continente se desmorona. Suerte que tenemos a nuestros
enfermeros del mundo capaces de curarlo. Veamos las siguientes
imágenes:
Contaminación
Pues, ya han visto que nuestro continente sufre, casi tanto como
las personas del próximo reportaje. Son de diferentes países. Dicen
que han entrado en el progreso, en la UE (Unión Europea), ¿Es
eso cierto? Juzguen ustedes mismos…
Pobreza
Esperanzados por esa próxima recuperación del mundo, damos
paso a la siguiente noticia de última hora. Estas personas han
entrado en un “mal vicio” que ha sido rápidamente prohibido. pero,
¿acaso no seguimos viendo gente que se destroza el cuerpo? La
droga ha llegado a ser incluso la razón de vivir de muchas
personas en todo el mundo, incluido nuestro amado continente.
Damos paso a las imágenes…
Droga
La vivienda cada día supone una auténtica preocupación para los
jóvenes del continente. Muchos precios son inaccesibles o poco
favorables. Muchas son menores de 100 m2, un auténtica
barbaridad. Los estudiantes, en muchos casos, son los más
perjudicados…

Vivienda
En lo poco que llevamos de año ya son más de 300 mujeres
víctimas de malos tratos. La violencia de género parece haberse
convertido en una moda desenfrenada, que día a día acaba con
más de 10 mujeres en todo el continente. Las cifras a veces, son
escandalosas…
Violencia
Una estadísticas demuestran cómo, gráficamente, Europa se ha
convertido en el continente con mayor índice de construcción
masiva del mundo. Nuestros reporteros se han lanzado a la casa
de la noticia en superpoblaciones. Londres ha sido una de las
ciudades más afectadas…
Construcción masiva
Ya hemos visto como algunos bloques de cemento pueden tapar
estampas tan bonitas como estas imágenes de mar y bosque. Uno
de los últimos problemas que la sociedad europea ha
experimentado en los últimos años ha sido la llegada masiva de
inmigrantes a nuestras costas. Ya es muy corriente ver como llegan
en pateras los irregulares, si es que llegan…
Inmigración
Para terminar nuestro informativo nos apetecería hacer hincapié en
un tema transcendental. Nuestros enfermeros del mundo se han
trasladado a las zonas más desérticas de Europa. Parece ser que
el impacto ambiental la ha tomado con los árboles. Con éstas
imágenes nos despedimos. Hasta la próxima edición.
José y Paula para servirles. Buenas noches.

Desertización

Bendición para el final del Campamento:
Que los caminos se abran a tu encuentro,
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Que guardes en tu corazón con gratitud
el recuerdo precioso
de las cosas buenas de la vida.
Que todo don de Dios crezca en ti
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amas.
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.
Que la fuerza de Dios te mantenga firme,
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la Palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
Él te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de Su mano. Amén

Mi nombre:___________________________________________________
Colegio: _______________________________

Jueves Noche
Domingo Mañana
Lo que vale el tiempo
Para darse cuenta del valor de un año: pregúntale a un
estudiante qué ha fallado en un examen final.
Para darse cuenta del valor de un mes: pregúntale a
una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro.
Para darse cuenta del valor de una semana: pregúntale al editor de un diario semanal.
Para darse cuanta del valor de una hora: pregúntale a una pareja de novios que esperan
verse.
Para darse cuenta del valor de un minuto: pregúntale a quien ha perdido la guagua…
Para darse cuenta del valor de un segundo: pregúntale a una persona que ha sobrevivido
a un accidente.
Para darse cuenta del valor de una milésima de segundo: pregúntale al competidor que
ha ganado una medalla en las olimpiadas.
El tiempo no espera a ninguno. Atesora cada momento que tengas, lo atesoras cuando
puedes compartirlo con alguien especial. Dios nos dio el Don de la Vida, el cual es
temporal. Cada segundo es irrepetible. Por eso, vive el momento. Disfruta de lo que te
rodea. Aprende a asombrarte con lo que vives en cada momento y trabaja por hacer un
mundo mejor.

LA TIERRA ESPERA
La tierra espera ver un signo de unidad.
Cuando suceda no hará falta preguntar,
ya no habrá más hambre, no habrá soledad.
La tristeza y el dolor pasaron ya.
Las pesadillas a un bello sueño han de cambiar
y cada sueño ha de hacerse realidad,
¡Qué dichoso el hombre que su vida da,
sin ponerle precio alguno a la unidad!

CAMBIAR YO PARA QUE CAMBIE EL MUNDO
El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo: De joven yo era un revolucionario
y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar
el mundo.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había
pasado media vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé
mi oración y comencé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a
cuantos entran en contacto conmigo. Aunque sólo sea a mi familia y a mis
amigos. Con eso me doy por satisfecho.
Ahora que soy un viejo y tengo los días contados he empezado a
comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración es la siguiente:
Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de
este modo desde el principio no habría malgastado mi vida.
Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en
cambiarse a sí mismo.

... Cuenta Conmigo,
Señor
Viernes Mañana
Señor, hazme instrumento de tu paz,
donde haya odio ponga amor,
donde haya ofensa perdón,
donde haya error ponga yo verdad.
El mundo necesita personas,
que no se guíen por dinero,
bienestar y poder.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.
El mundo necesita personas
que pongan al hombre como centro
de las personas, de los grupos,
de la sociedad.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.
El mundo necesita que el amor
sea el motor de sus acciones,
el motor de su historia.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

El mundo necesita personas
que hagan fraternidad donde estén,
que se dejen de palabrería
y ayuden a solucionar
los problemas concretos de los hermanos.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.
El mundo necesita personas
que lo den todo por el evangelio:
alma, vida y corazón,
y se pongan sin reservas
al servicio de los demás.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.
El mundo necesita personas
que anuncien con su palabra y con su vida
que el único salvador, que la única libertad
está en Jesús de Nazaret.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

La Palabra:
Los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero Simón (que se llamaba Pedro), y
su hermano Andrés, y Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé,
Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas el
Iscariote, el que lo entregó.
A estos doce envió Jesús, después de darles instrucciones, diciendo: “No vayáis hacia
los gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Y según vais de camino predicad: “Ha llegado el reino de los cielos”.
Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Recibisteis
de balde, dad de balde. No os llevéis oro, ni dinero ni calderilla en vuestra faja, ni
alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón; pues el obrero merece su
manutención. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; así que sed prudentes
como las serpientes y sencillos como las palomas.

... dando vida a los demás
Sábado Noche
Queremos ser
mensajeros de tu Palabra;
danos valentía para llevarla por
todos los rincones
de nuestro mundo, Señor.
Queremos ser
sembradores de tu Esperanza;
danos perseverancia para no
bajar los brazos
y empezar cada día como si fuera
el primer día de labranza.
Queremos ser
anunciadores de Buenas Nuevas;
danos alegría para contagiar a otros
la gratuidad de tu amor.
Queremos ser una mano tendida al otro;
danos compasión para sentir con tu espíritu
y actuar con tu compromiso.
Queremos ser constructores de comunidad;
danos comprensión para escuchar,
para fortalecer relaciones, para unir a las personas.
Queremos ser peregrinos de tus caminos;
estar siempre en movimiento,
sin instalarnos, sedientos siempre de búsqueda y de encuentro.
Muéstranos el horizonte, mantén vivas las utopías,
ayúdanos a seguir adelante.
Queremos ser tus testigos, Señor del Mundo;
queremos mostrar con nuestra vida
que Tú estás en medio de nosotros.
Danos la fe a toda prueba de tantos
que, a diario y sin primeras páginas,
hacen santo tu nombre
porque hacen presente en este mundo
a Jesús Resucitado,
con vida, testimonio y ejemplo
de hermanos-de-todos.
Queremos ser tus manos

para seguir bendiciendo y dando vida a los demás.
SÉ QUE VOY CONTIGO
Sé que voy contigo,
sé que me acompañas,
sé que Tú me quieres
haga lo que haga (bis).
En tu presencia yo andaré
todos los días de mi vida
y con gozo sentiré
que Tú jamás me olvidas.
Quiero ser tu amigo,
quiero ser tu casa,
ser tu confidente,
ser de ti, palabra (bis).
Confiarme siempre en Ti
sabiendo que nunca fallas
y me trajiste a la vida
tan sólo porque me amas.

Bandera de manos
Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos
blancas, por un mundo mejor.
En este momento, hagamos todos una bandera con manos mestizas, una bandera
con manos inmigrantes, por un mundo mejor.
Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas,
tantas promesas nunca cumplidas, alcemos el alma y la voz.
Y hagamos el amor como una manifestación, que la guerra no da explicación
a seguir así quemando la piel de tus manos, que son las manos mías,
de tu alma que es como el alma mía.
Que ironía las que nos da la vida mientras miles se mueren de hambre
los líderes compran arsenales y así siembran dolor
Hagamos todos una sola bandera todos, derribemos fronteras todos por un mundo
mejor.

En este momento sembremos paz, más justicia,
más dignidad. Libertad o más igualdad por un
mundo mejor.
Viernes Noche
Padre Bueno, que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso para poner en
ÉL tu amor.
Te pido para que las personas sepamos cuidar tu
creación.
Que respetemos la vida de los animales,
de los bosques.
Que no abusemos de la naturaleza ni la
ensuciemos con contaminación.
Pero, sobre todo, que tratemos con cariño tu
mayor regalo: cada vida humana.
Te pido me enseñes a abrir los ojos y a descubrir la belleza de todo.
Ayúdame también a descubrir la bondad que hay dentro de cada corazón.
Queremos esforzarnos y trabajar por un mundo más limpio.
Te pido también para que todas las personas puedan gozar de la naturaleza
y los bienes que a través de ella Tú nos das.
Que a nadie le falte el pan, ni el vestido, ni la vivienda, ni la educación...
Que no le falten a nadie los regalos que Tú nos diste con generosidad para
todos.
Padre Bueno, ayúdanos a colaborar Contigo para hacer, entre todos, un mundo
mejor.
¡Que así sea, Señor!
ES BONITO SONREÍR
Es bonito sonreír, ensanchar
el corazón,
crear la fraternidad para luego
amar y amar.
Es bonito descubrir que la
vida es caminar
junto a alguien que te quiere
de verdad.

Vive alegre, enamórate, ama la vida,
haz realidad el sueño que Dios tiene sobre ti.
Mírate en el espejo que tienes en tu alma
y encontrarás la luz que al mundo de esperanza llenara.
Es bonito demostrar que es en la comunidad
donde está la plenitud que te impulsa a darte más.
Es bonito descubrir ese gran latir de Dios
que te inunda, te contagia y es amor.

Eucaristía
Entre todos prepararemos la Eucaristía
de este día, dándole especial énfasis a la
necesidad
encontrarnos
con
Jesús
Resucitado para que Él sea el centro de
nuestras vidas y así podamos cumplir la
misión que nos ha encomendado: hacer
presente el Reino de Dios en nuestra
Tierra.

Monición de entrada: Santa María de los Volcanes
Canto de entrada: ME PONGO EN TUS MANOS
Aunque todo salga mal, y parezca que estoy solo,
cuando grito y nadie escucha, sé que Tú estás.
A pesar de no encontrar solución a los problemas,
mientras busco una respuesta, sé que Tú estás.
Me pongo en tus manos cada día
y empiezo a trabajar
sabiendo que soy protagonista de mi vida,
tan sólo te pido que me des la fe para seguir,
contigo nada me detiene, nada me detiene.
Cuando no tengo el valor de aceptar mi compromiso,
al sentirme fracasado, sé que Tú estás.
Cuando me niego a escuchar lo que afuera está pasando,
a pesar de sentir miedo, sé que Tú estás.

Peticiones de perdón: San José y La Palmita
Lecturas: Vistabella
Hch 2, 14.22-33
Salmo 15, 1-11
1P 1, 17-21
Lc 24, 13-35
Peticiones: Santa Rosa de Lima

Comunión: LA NUEVA CIVILIZACIÓN
Una tierra que no tiene fronteras
sino manos que juntas formarán
una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte,
lo sabemos, el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad,
donde nadie es desplazado, porque todos son llamados.
Lo sabemos, el camino es el amor.
Un nuevo sol se levanta
sobre la nueva civilización que nace hoy
una cadena mas fuerte que el odio y que la muerte
lo sabemos, el camino es el amor.
La justicia es la fuerza de la paz,
el amor quien hace perdonar,
la verdad, la fuerza que nos da liberación,
lo sabemos, el camino es el amor.

ABRE LOS OJOS A LA

VERDAD

a la vida y belleza del mundo, de ti mismo y de los demás

Canto de Despedida: Las manos del mundo
Hay muchas clases de manos
en las que puedes ver la verdad
Manos que con el tiempo
se hacen viejas por la edad

Manos que da gusto acariciar
Y manos que pueden dar... amor y paz
Canto:

Las manos son como el tiempo
que en las decisiones siempre va
acompañar
a veces son como el fuego
que hay que cuidarlas o se puede quemar

Dame tu mano, ven junto a mí
si vamos juntos más podremos compartir,
será tan grande el esfuerzo
que hay que realizar,
nos une el gran deseo de amar.

Hay manos buenas
Hay manos malas
Manos que curan y manos que matan
Manos que tocan mucho dinero
Manos que sueñan poder tenerlo
Manos que viven para el trabajo
y gente mala que las usa en el maltrato

Santo:

Manos que tocan guitarras de ensueño
Manos que escriben libros y cuentos

Todos cantad Aquél que viene es el Señor,
Aquél que viene es el Señor.

Así son las manos del mundo
que sin ir tan lejos te puedes encontrar
Manos que con tu ayuda
hay muchas personas que han de
necesitar

Él hizo el mar, Él hizo el cielo, hizo la tierra,
hizo a los hombres, es el Señor.

Manos que da gusto acariciar
Y manos que pueden dar...
amor y paz
Hay manos buenas
Hay manos malas...

Santo es el Señor,
Dios de los hombres, es el Señor.
Llenos están el cielo y tierra de su gloria,
el cielo y tierra de su amor.

La Paz:
La paz te doy a ti mi hermano,
la paz que Dios me regaló,
la paz te doy a ti mi hermano,
la paz que llevo en mi corazón.
Recíbela, recíbela
está es la paz que el mundo
no te puede dar (bis)

LLÉVAME
Señor toma mi vida nueva antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
Llévame donde la gente necesite tus palabras
necesite mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría
simplemente por no saber de Ti
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo
tu grandeza Señor.
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando lo bello que es tu amor.
Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

