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CELEBRACIÓN

“Innovación Solidaria”

1. AMBIENTACIÓN

En el centro de la capilla tendremos un gran cartel con el mapa del mundo. Sobre dicho mapa se encontrarán 
recortes de diferentes símbolos:

 – Símbolos de medios tecnológicos: ordenador, Internet, televisión, móvil, radio, electricidad,…

 – Símbolos de alimentos básicos: pan, leche, arroz, trigo, patatas, legumbres, pasta,…

En un lugar destacado colocaremos la Palabra de Dios

2. INTRODUCCIÓN

Durante estos días pasados hemos estado mirando al mundo, ese mundo que es casa común para todos  los 
hombres y mujeres, creado por Dios para que en él realicemos un proyecto de vida y amor. Pero nos hemos 
dado cuenta de que no siempre es así, que en ocasiones preferimos el egoísmo y el orgullo, y llenamos el 
mundo de injusticias.

Mirad  este mapa del mundo, mirad también los símbolos que hay sobre él. Os invito a que identifiquéis las 
injusticias que en el mundo se dan a través de esos signos que se encuentran sobre el mapa del mundo.

3. IDENTIFICACIÓN DE INJUSTICIAS EN EL MUNDO

Cada uno de los presentes recoge uno de los símbolos que hay sobre el mapa del mundo y comunica a los 
demás alguna injusticia que identifica en el mundo relacionada con el símbolo que ha recogido.

4. CANTO

Un canto que haga referencia al sufrimiento o el dolor de los débiles en el mundo.

5. ESCUCHA DE LA PALABRA.  Marcos 2, 1-5 (curación de un paralítico)

Se lee el evangelio de Marcos 2,1-5. Primeramente se hace eco de lo que se ha escuchado. Se remarca 
la acción de los cuatro camilleros: quieren llevar a Jesús un paralítico, tienen dificultades, no ceden en el 
empeño, levantan el tejado y hacen descender al paralítico hasta Jesús. Su solidaridad, su fe, su confianza 
en Jesús les hace ser creativos y buscar los medios necesarios para conseguir su objetivo: llevar al paralítico 
a Jesús para que éste sea sanado.

Se abre un diálogo con los participantes, intentando aplicar la lectura del evangelio a nuestro mundo lleno de 
injusticias, a esas injusticias que hemos citado anteriormente a través de los símbolos que hemos recogido 
del mapa del mundo.

5. CANTO

Un canto que exprese solidaridad.
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6. INNOVACIÓN SOLIDARIA. (a modo de ofrenda)

Vosotros sois ahora los camilleros. Tenéis en vuestras manos un símbolo. Os toca, ahora, ser creativos y bus-
car la forma de solucionar las injusticias de este mundo. Esas injusticias que al comienzo de la celebración 
habéis presentado. Para ello tenéis que hacer lo siguiente:

 – Juntaros por parejas. El que tiene un símbolo tecnológico deberá juntarse con alguien que tenga un 
símbolo de necesidades alimentarias y viceversa.

 – Una vez formada la pareja, pensaréis en una solución (innovación solidaria) para alguna injusticia del 
mundo relacionando los símbolos que tenéis en las manos.

 – Una vez realizada la “innovación solidaria” elegiréis un país del mapa del mundo, colocaréis sobre él 
vuestros símbolos y expondréis a modo de ofrenda vuestra innovación solidaria.

7. ORACIÓN

MANIFIESTO DE LA SOLIDARIDAD

Mantener siempre abiertos los oídos 
al grito de dolor de los demás
y escuchar su llamada de socorro,
es solidaridad.

Dejarse transportar por un mensaje 
cargado de esperanza, amor y paz,
hasta apretar la mano del hermano,
es solidaridad.

Convertirse uno mismo en mensajero 
del abrazo sincero y fraternal
que unos pueblos envían a otros pueblos,
es solidaridad.

Entregar por amor hasta la vida 
es la prueba mayor de la amistad,
es vivir y morir con Jesucristo,
es solidaridad.

Leónidas Proaño

8. PADRE NUESTRO

9. CANTO FINAL


