SEMANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CELEBRACIÓN LITÚRGICA
DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2021

Ornamentar el lugar con elementos que hagan presentes a los Pueblos Indígenas.

Introducción

Todos los años, del 19 al 25 de abril, celebramos la Semana de los Pueblos Indígenas para reﬂexionar y difundir su realidad, divulgar sus derechos, valorar la belleza de sus formas de vida y dar gracias por la diversidad cultural.
Junto con las Comunidades Indígenas y el Papa Francisco, buscamos una sociedad
que valore y respete cada vez más a estos Pueblos y asuma la riqueza que nos
ofrecen. Además ¡Nos sumamos al CLAMOR DE JUSTICIA que surge de ellos!
En este 4° domingo de Pascua, Jesús buen Pastor nos invita a escuchar su voz y,
así, soñar juntos la propuesta del documento del Papa Francisco Querida Amazonia:
“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los
pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea
promovida.
Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde
brilla de modos tan diversos la belleza humana.
Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura
natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas.
Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la
Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos.” (QA 7)

Pedido de Perdón

El Papa Francisco, en Querida Amazonia, nos invita a “indignarnos y pedir perdón"
ante tanta injusticia y atropello, “no nos hace bien permitir que nos anestesien la
conciencia social" (QA15) nos dice.
A cada intención respondemos: PERDÓN SEÑOR POR NO SABER ESCUCHAR
* Perdón por la falta de una ley de Propiedad Comunitaria Indígena, ausencia que
deja a las Comunidades amenazadas y desprotegidas....
* Perdón porque los gobiernos permiten y favorecen, en nombre del progreso, el
extractivismo irracional en cualquier territorio y “expulsan y acorralan" (QA 9) a los
Pueblos Indígenas....
* Perdón por la ambición desmedida y las metodologías que se emplean para
acaparar, poniendo la tecnología al servicio de intereses nocivos y dañinos...
* Perdón por la explotación y depredación sin límites de la Madre Hermana
Tierra…
* Perdón por no escuchar el clamor de los Pueblos Indígenas que ven amenazados sus territorios, el agua, el monte…
* Perdón Señor porque nos falta, como Iglesia, dar cabida a los Pueblos Originarios y recibir sus aportes....

LITURGIA DE LA PALABRA

Dios nos ama y eleva a la condición de hijos a todos los humanos, sin distinción de
pueblos. Envía a su Hijo Jesús como Buen Pastor, que cuida a sus hermanos y
hermanas hasta dar la VIDA. Él es nuestro modelo, somos sus discípulos.
Escuchemos con un corazón atento la Palabra de Dios.
Primera Lectura: Hechos 4, 8-12
Segunda Lectura: 1Juan 3, 1-2
Evangelio: Juan 10,11-18

PRECES

A cada intención respondemos “Jesús buen Pastor escucha nuestra oración”
* Que podamos mirarnos como hermanos, para respetarnos y cuidarnos junto a
toda la creación, generando una alianza con todos los pueblos…
* Por los que tienen la función de gobernar para que, descubriéndose como servidores, respeten los derechos de los Pueblos Indígenas, en especial al territorio y al
agua…
* Para que, comenzando por una conversión personal, asumamos el desafío de
un verdadero planteo ecológico, social, cultural, eclesial y que integre la justicia…
* Por todos los agentes de pastoral que compartimos la vida con los Pueblos
Indígenas, para que Jesús buen Pastor nos guíe en este hermoso servicio ...

OFRENDAS

Junto a los dones de pan y vino, que son frutos de la tierra y del trabajo del ser
humano, ofrecemos a cada uno de los Pueblos Originarios con sus realidades,
muchas de ellas inspiradoras, que nos invitan al cuidado de la Casa Común, a
acoger sus riquezas, a valorar la diversidad; pero también otras llenas de dolor
por la explotación de los recursos naturales que no respetanlos territorios de las
Comunidades, el racismo, la discriminación, el incumplimiento de las leyes que
reconocen sus derechos.

COMUNIÓN

Compartiendo el clamor de los Pueblos Indígenas por sus territorios, por el
derecho a la educación indígena, a la salud, la participación, la autonomía, la
identidad y la autodeterminación, vivamos una común unión en respeto, escucha
y diálogo y la hacemos alianza Eucarística. Nos acercamos a comulgar cantando.

ACCIÓN DE GRACIAS

Damos gracias Dios por la vida compartida con los Pueblos Indígenas, fortaleciendo los vínculos, estando cerca en las alegrías y en las tristezas, tratando de hacer
cercano a este Jesús Buen Pastor. Gracias a todas las Comunidades por sus
testimonios y por el regalo de sus culturas milenarias que nos enriquecen y embellecen nuestro mundo.

