
DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020
Segundo Domingo de Pascua



SUGERENCIAS 
1.- preparar el lugar de la celebración con la ornamentación adecuada haciendo presente a los Pueblos Indíge-
nas: todo aquello que pueda ayudar a la comunidad para que estos Pueblos estén en la intención principal de 
este día. Tener presente su realidad, su historia, sus luchas, su cultura, su espiritualidad… Para ello valerse de 
signos, mapas, afiches, frases, carteles, música, tejidos, whipala…
2.- unirlo a la celebración pascual de la Iglesia: la vida del Resucitado se hace realidad en los caminos de solida-
ridad que podemos cultivar, como Comunidad Cristiana, con estos Pueblos.

ENTRADA
Llenos de alegría pascual, comenzamos hoy la Semana de los Pueblos Indígenas. Junto al lema de este año: 
“somos tierra, somos agua, somos viento, SOMOS VIDA EN EL TERRITORIO, queremos celebrar agradecidos, 
como Iglesia argentina, la presencia de estos Pueblos.
El Sínodo panamazónico en su Documento final nos recuerda que “América Latina posee una inmensa biodi-
versidad y una gran diversidad cultural…nuestra conversión debe ser también cultural, hacernos al otro, apren-
der del otro. Estar presentes, respetar y reconocer sus valores, vivir y practicar la inculturación y la intercultura-
lidad…” (41).
Con esa convicción queremos celebrar la presencia del Resucitado en medio de nosotros que nos invita a vivir 
en la búsqueda común de la paz y del encuentro fraterno.



PERDÓN
Sólo avanzaremos hacia la fraternidad que brota de la Pascua si somos capaces de reconocer con humildad todo aquello 
que lo dificulta:

PERDON SEÑOR porque en nuestra Patria, y también entre los cristianos, persisten fuertes actitudes de rechazo, discrimi-
nación e indiferencia hacia los Pueblos Indígenas… 

PERDON SEÑOR porque permantemente son atropellados los derechos de los Pueblos Indígenas a causa de los modelos 
de desarrollo extractivista…

PERDON SEÑOR porque, como nos indica el Papa Francisco, aún no somos capaces de percibir y afianzar los valores y las 
relaciones de armonía con la naturaleza que nos ofrecen los Pueblos Indígenas… 

LECTURAS
PRIMERA LECTURA: la fraternidad es el signo distintivo de los cristianos. Necesitamos desaprender los modelos de indivi-
dualismo, superioridad, egoísmo…

SEGUNDA LECTURA: Dios nos ha hecho nacer de nuevo por la Resurrección de Jesucristo. Nacer de nuevo en relaciones 
nuevas también con el ambiente…

EVANGELIO: incrédulos aún, los discípulos estaban con las puertas cerradas. Dejemos que el Resucitado abra las puertas 
de nuestro corazón y de nuestra Comunidad para acoger la diversidad y la riqueza de Pueblos.

PRECES
(intenciones para agregar a los que la Comunidad preparó)
A cada invocación respondemos: DIOS PADRE Y MADRE, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN
Para que comprendamos el valor de la defensa del territorio y del agua, como bienes que sostienen la vida de los Pueblos 
Indígenas…



Para que el ejemplo de María, que salió a los caminos para encontrarse con los Pueblos Indígenas, nos anime a favorecer 
espacios interculturales de respeto y valoración…
Para que los Pueblos Indígenas de nuestra Abya Yala sigan firmes en el camino de la unidad, de la organización y en la 
defensa de sus derechos…

Para que este tiempo fuerte de estar en nuestras casas, en familia, propiciemos espacios de reflexión y análisis para
descubrir en nuestros corazones qué lugar y valor les damos a los Pueblos Indígenas, culturas diversas y muy vigentes
en nuestra Patria…

Por la salud de todos los enfermos del mundo que padecen los efectos de esta trágica pandemia, por las familias que
han perdido a sus parientes, para que encuentren fortaleza en Jesús que venció toda muerte y hoy vive en medio
nuestro…

Para que la crisis actual que padece el mundo nos ayude a cultivar actitudes que conduzcan a los cambios profundos
que la humanidad y la tierra necesitan…

OFRENDAS
La mesa del pan y del vino es la mesa de Jesús. Mesa de la fraternidad y del servicio. Mesa del amor hecho 
entrega cotidiana.
Por eso ofrecemos también nuestras búsquedas y nuestro compromiso para ir superando todas las barreras 
deexplotación, discriminación y despojo de los Pueblos Indígenas en nuestra Patria.

COMUNIÓN
Sentarse a la mesa de Jesús es señal de estar disponibles para empeñarnos en la tarea de construir su Reino 
de igualdad y de justicia. Solo así comulgamos de verdad con su Cuerpo y su Sangre, y con su Causa.

POS COMUNIÓN
Dejándonos interpelar por el lema “somos tierra, somos agua, somos viento, SOMOS VIDA EN EL TERRITORIO” 
que este año acompaña a la Semana de los Pueblos Indígenas, hagamos nuestro el Cántico de las creaturas de 
San Francisco de Asís.



Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas.
Especialmente por el hermano sol, que se parece a vos.

Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas,
las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad.

Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno
y por el viento que nos despeja golpeando nuestra cara.

Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua
ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior.

Omnipotente altísimo, mi buen Señor,
tuyos son la gloria y el honor y toda tu bendición

Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego.
Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor.

Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra,
produce frutos, flores y hierbas, nos sostiene y nos lleva.

Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte
de la que nadie puede escapar.

Alaben y bendigan.

Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad.
La cual es muy necesaria para el corazón del hombre.



DESPEDIDA
Hemos celebrado la presencia del Resucitado en la Comunidad. Él nos envía a fortalecer 
vínculos de fraternidad y de paz.
En el inicio de la Semana de los Pueblos Indígenas llevemos en el corazón estas palabras del Cacique Wichí 
Juan de Dios López: “nosotros queremos este suelo. Todos los días me levanto y escucho los pájaros. 
Tienen mensaje para decirme y nosotros todos entendemos qué quieren decir. Los vientos y los territorios 
son nuestro camino. Por eso cuidamos los árboles, porque tenemos conocimiento del mundo y del princi-
pio de todos los tiempos.” 




