EUCARISTÍA DEL
EVANGELIO DE LA NOVIOLENCIA

Eucaristía del Evangelio de la
noviolencia
Los miembros del Grupo de Trabajo sobre la
Noviolencia Evangélica de la Asociación de
Sacerdotes Católicos de Estados Unidos (AUSCP)
han preparado una Eucaristía de la noviolencia
evangélica a la que invitan a sus hermanos
sacerdotes y a sus comunidades parroquiales
a rezar durante las Jornadas de Acción por la
Noviolencia Católica, del 21 de septiembre al 2 de
octubre.
El Grupo de Trabajo escribe: "En la antigua
tradición de la Iglesia, la oración de la comunidad
reunida en la mesa eucarística se convertía en la
fuente creativa de creer y vivir. En otras palabras,
la oración crea una visión, que crea una forma de
vida. O, para usar la antigua terminología, la lex
orandi da forma a la lex credendi, que, a su vez,
forma la lex vivendi.
"¿Cuál es el origen de este antiguo patrón? La
tradición de la Iglesia se basa en la oración, la
predicación y la práctica del propio Jesús. Si
estudiamos el primer relato de Pablo sobre la
Eucaristía (I Cor: 23-27) o leemos la Didaché (un
ejemplo sorprendente de una de las primeras
oraciones eucarísticas), hay una clara conexión
con el amor inclusivo, perdonador y noviolento de
Jesús, el siervo sufriente de Abba.
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a toda la comunidad humana. Esta convicción
queda claramente plasmada en sus enseñanzas
sobre el perdón a los enemigos, el abandono de
las espadas, su nuevo mandamiento de amor
inclusivo, la confrontación con los sistemas de
dominación y su aceptación final de la ejecución
en la cruz patrocinada por el Estado. Su vida,
su ministerio y su muerte son un profundo
compromiso con el amor activo noviolento y
transformador. Su resurrección es, a su vez, su
reivindicación por el mismo Dios de la vida que,
mediante el poder del Espíritu, crea el Cuerpo
de Cristo, la Iglesia, como presencia de Cristo
resucitado en la historia.
"Sin embargo, a lo largo de los siglos, la oración
comunitaria, la visión compasiva y la praxis
noviolenta de Jesús se fueron adaptando y
sustituyendo por la oración, la visión y la praxis de
la ‘cristiandad’, el ‘imperio’ con su justificación de
la paz a través de la victoria en lugar de la paz a
través del amor y la justicia activos y noviolentos.

"¿En qué sentido son Jesús y su ministerio la
fuente de estas primeras Plegarias Eucarísticas?
La respuesta es a la vez sencilla e históricamente
compleja.

"En nuestra liturgia contemporánea, el Cristo
noviolento de los evangelios es apenas visible. En
muchos sentidos, nuestra oración comunitaria está
conformada más por oraciones por la paz a través
de la victoria que por la paz a través del poder del
amor noviolento. Irónicamente, la enseñanza de
todos los papas recientes, pero especialmente el
Papa Francisco, está desafiando a la Iglesia a elegir
la paz a través de la no violencia activa en lugar de
la paz a través de la victoria militar.

"En su bautismo (descrito en todos los evangelios
sinópticos), el encuentro de Jesús con Dios como
'Abba', el Dios que lo afirmó radicalmente como
agapetos(que, en traducción profunda, significa
el 'Hijo amado cuya vida rebosa de amor')
se convirtió en la experiencia fundante de su
oración, sus parábolas y su práctica del amor y
la misericordia inclusivos. En su experiencia de
amor incondicional, Jesús se dio cuenta de que
ese mismo amor desbordante se hace accesible

"Esta Eucaristía de la noviolencia evangélica es
un esfuerzo por reclamar la lex orandi, la lex
credendi y la lex vivendi que fluye de la oración,
la predicación y la praxis del Jesús histórico y
de Cristo resucitado. Trata de encarnar su vida
de amor inclusivo, de perdón a los enemigos,
de resistencia a los sistemas de violencia, de
enfrentamiento a los instrumentos de guerra y de
búsqueda de la noviolencia activa en la oración
comunitaria de la Iglesia".

Oraciones para la Eucaristía de la
Noviolencia Evangélica
Oración inicial
Dios de la vida, Tú sigues creando tu universo con
una belleza esplendorosa y una rica diversidad.
Envía tu Espíritu de unidad más profundamente a
nuestras vidas, para que no convirtamos nuestra
diversidad en división, ni nuestro miedo en
odio. Que tu Hijo Resucitado, el Siervo del Amor
Noviolento, infunda su paz en nuestras mentes
y corazones. Te lo pedimos en su nombre, Él que
vive por los siglos de los siglos. Amén.

Oración sobre las ofrendas
Dios creador, por medio de este pan y este vino,
unimos nuestras vidas a la ofrenda de tu siervo
fiel, Jesús. Que su cuerpo, partido en amor
noviolento, y su sangre derramada en perdón
sanador, reaviven nuestro compromiso con la obra
de la justicia y el camino de la paz. Te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor.

Lecturas Bíblicas para la Eucaristía de la
Noviolencia Evangélica
Puede utilizar las lecturas asignadas para el día.
O, si lo prefiere, elija del Leccionario Católico
(Misas para diversas necesidades y ocasiones),
específicamente en las Misas por la Paz y la
Justicia.
Antiguo Testamento: Isaías 9:1-3, 5-6; Isaías 32:
15-18; Isaías 57: 15-19
Nuevo Testamento: Filipenses 4:6-9; Colosenses
3:12-15; Santiago 3:13-18
Salmo responsorial: Salmo 72:2, 3-4ab, 7-8, 12-13,
17; Salmo 85:9ab+10, 11-12, 13-14; Salmo 122:12, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Verso del aleluya: Mateo 5:9; Juan 14:27
Evangelio: Mateo 5:1-12a; Mateo 5:38-48; Juan
14:23-29; Juan 20:19-23

Oración después de la comunión
Dios amoroso y generoso, Tú nos has reunido en la
mesa de tu conmemoración. Te damos las gracias
por alimentar a tu comunidad peregrina con el
Pan de la Paz y la Copa de la Bendición. Que este
alimento sagrado sostenga nuestro compromiso
de superar el miedo con la confianza, la injuria
con el perdón y el odio con el amor noviolento.
Te lo pedimos por Cristo resucitado que vive para
siempre. Amén.
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Oraciones de intercesión por la noviolencia evangélica
Para que se acabe toda forma de violencia, sea
ésta perpetrada mediante palabras duras, odio
racista, prejuicios silenciosos, injusticia sistémica,
armas de guerra o fría indiferencia. Que nuestros
hogares, nuestra nación y los países de todo el
mundo se conviertan en comunidades de paz,
roguemos al Señor.
Para que tengamos la sabiduría de enseñar a
nuestros hijos la noviolencia activa del Evangelio
como forma de vida y como medio creativo para
superar las diferencias con compasión y respeto.
Y, para que tengamos la valentía de modelarla
en nuestro propio comportamiento, roguemos al
Señor.
Por nuestra comunidad de fe, para que
celebremos y acojamos los diversos rostros de
Cristo en nuestras liturgias, nuestros ministerios
y nuestros líderes, y para que actuemos
comunitariamente para hacer frente a todas las
formas de violencia, roguemos al Señor.
Por nuestros líderes políticos y religiosos, para
que se esfuercen por superar la injusticia sistémica
trabajando por una educación justa, una vivienda
adecuada, la igualdad en las oportunidades de
empleo y la abolición de las armas nucleares,
roguemos al Señor.
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Por nuestra parroquia, para que cultivemos
la acogida, extendamos la hospitalidad y
fomentemos la participación de personas de todas
las culturas, grupos étnicos y formas de vida,
roguemos al Señor.
Para que tengamos el valor de mantener
conversaciones difíciles sobre el racismo, la
homofobia, la misoginia, el militarismo y otras
estructuras sistémicas de violencia. Para que
desarrollemos una mejor apreciación de cómo
nuestras palabras y acciones -o incluso nuestro
silencio- pueden afectar a nuestras comunidades,
roguemos al Señor.
Para que aumente la solidaridad en nuestra
familia humana global y podamos trabajar juntos
para proteger a los más vulnerables y necesitados,
roguemos al Señor.
Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para
que escuchemos y respondamos a su llamada a
la noviolencia evangélica en nuestra iglesia, en
nuestra cultura y en nuestro mundo, roguemos al
Señor.

Plegaria eucarística de la Noviolencia
Evangélica
Opción I
[Basada en y siguiendo la Plegaria Eucarística de Reconciliación II]

Prefacio
Padre amoroso, te alabamos y te damos gracias a
través de nuestro Señor Jesucristo.
Él es tu siervo fiel, nuestro hermano, quien trae
la paz a nuestro mundo roto a través de su amor
sacrificial y noviolento.
Con su pasión y muerte, transforma nuestras
espadas en arados, nuestra hostilidad en
reconciliación, nuestro distanciamiento en
comunidad y nuestro odio en perdón hacia
nuestros enemigos.
Tu Espíritu cambia nuestros corazones: los
enemigos empiezan a hablar entre ellos, los que
estaban distanciados se dan la mano en amistad y
las naciones buscan juntas el camino de la paz.
El Espíritu de Cristo noviolento actúa cuando la
comprensión pone fin a las luchas, cuando el odio
es superado por la compasión y la venganza da
paso al perdón.

Él es la mano que tiendes a los pobres y a los
oprimidos.
Él es el camino que conduce a la paz.
Dios, Padre nuestro, a causa del miedo, el odio y
las guerras siempre recurrentes, nos habíamos
alejado de tu amor.
Pero a través de tu Hijo nos has traído de nuevo
hacia ti y a los demás.
Para superar el reino de la violencia, Él abrazó la
cruz como camino hacia la paz.
Por lo tanto, celebramos la promesa de sanación
que Cristo [Noviolento] ha ganado para nosotros.

Epíclesis
Te pedimos que santifiques estos dones por el
poder de tu Espíritu, ahora que cumplimos el
mandato de tu Hijo.
La noche antes
de morir
por nosotros, mientras
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Por el don de este amor transformador, no
dejamos de agradecerte y alabarte.
Nos unimos a todos los coros del cielo y a toda la
tierra para proclamar tu gloria:
Santo, Santo, etc.

Plegaria eucarística
Dios de amor y compasión, te alabamos a través
de tu Hijo, Jesucristo, que viene en tu nombre.
Él es la Palabra que trae la liberación de la
injusticia y la violencia.

Partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo:
Tomen y coman todos de él; esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes.
Al final de la cena, tomó la copa. Una vez más, te
alabó por tu bondad, dio la copa a sus discípulos y
dijo:
Tomen y beban todos de ella; ésta es la copa de
mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna
que será derramada por ustedes y por todos para
que los pecados sean perdonados. Hagan esto en
memoria mía.
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Aclamación conmemorativa
Sacerdote:
Anunciemos el misterio de la fe:
Todos:
Señor, por tu cruz y tu resurrección, nos has
liberado. Tú eres el Salvador del mundo.

Anámnesis, ofrenda e intercesiones
Dios de Amor, tu Hijo nos ha confiado esta nueva
cena pascual, esta prenda de su amor.
Celebramos la memoria de su muerte y
resurrección y te ofrecemos el don que Tú mismo
nos has dado, el Pan de vida y el Cáliz de salvación.
Por eso, te pedimos, Padre, que nos aceptes, junto
con tu Hijo.
Llénanos de su Espíritu a través de nuestra
participación en esta mesa.
Que Él remueva todo lo que nos divide.
Que su Espíritu Santo nos mantenga siempre en
comunión con Francisco, nuestro Papa, ______,
nuestro obispo, [_____,] junto con todos nuestros
hermanos y hermanas. Padre amoroso, haz que tu
Iglesia alrededor del mundo sea signo de unidad e
instrumento de tu paz.
Nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu
Hijo, en comunión con la Virgen María, madre de
Dios, con José, su esposo, y con todos los [mártires
y] santos. En esa nueva creación en la que se
revelará la plenitud de tu paz, reúne a personas
de cada raza, religión, lengua y modo de vida para
que participen en el banquete único y eterno con
Jesucristo el Señor.

6

Doxología
Por Cristo con Cristo y en Cristo, en la unidad del
Espíritu Santo, toda la gloria y el honor son tuyos,
Padre todopoderoso, por los siglos de los siglos.
Amén.

Plegaria eucarística de la noviolencia
Opción II
Prefacio

Plegaria eucarística

Dios nuestro, Padre y Madre, Fuente amorosa y
Destino de toda la vida, te alabamos y te damos
gracias a través de nuestro Señor Jesucristo.

Bendito seas, Dios compasivo y fiel. Es bueno
darte gracias siempre y en todo lugar. No necesitas
nuestra alabanza, pero nuestro deseo de darte
gracias es en sí mismo tu regalo para nosotros.

Él es tu siervo fiel, nuestro hermano, quien
trae la paz a nuestro mundo roto a través
de su mandamiento nuevo del amor y su
enfrentamiento con los poderes del mal [y la
injusticia].
Mediante su amor sacrificial, Él transforma
nuestras espadas en arados, nuestra hostilidad
en reconciliación, nuestro distanciamiento en
comunidad y nuestro odio en perdón a nuestros
enemigos.
Tu Espíritu cambia nuestros corazones: los
enemigos empiezan a hablar unos con otros,
los que estaban distanciados se dan la mano en
amistad, y las naciones buscan juntas el camino de
la paz.
El Espíritu de Cristo noviolento actúa cuando la
comprensión pone fin a las disputas, cuando el
odio es superado por la misericordia y la venganza
da paso al perdón.
Por el don de este amor transformador, no
dejamos de agradecerte y alabarte.
Nos unimos a todos los coros del cielo y a toda la
tierra para cantar por siempre tu gloria:
Santo, Santo, etc.

Con amorosa ternura, has reunido a tu pueblo y
nos has llenado del anhelo de una paz que dura
para siempre, y de una justicia que nunca falla.
A lo largo de innumerables generaciones, tu
pueblo tuvo hambre del pan de la libertad. De
ellos, suscitaste a Jesús, el Pan Vivo, en quien las
antiguas ansias quedaron satisfechas.
Él es la Palabra que trae la liberación de la
injusticia y la violencia.
Él es la mano que tiendes al enfermo, al pobre y al
oprimido.
Él es el camino que conduce a la paz.
La noche antes de ir a su muerte, muerte
vivificante, rechazando la violencia, amando a sus
enemigos yVISUAL
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Con un amor más fuerte que la muerte, abrió
sus brazos de par en par y entregó su Espíritu en
servicio sufriente.

Epíclesis
Dios amoroso, envía tu Espíritu Santo para sanar
nuestras vidas y santificar estos dones, el pan y
el vino, para que se conviertan en el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo.
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La noche antes de morir por nosotros, mientras
cenaba, tomó el pan en sus manos, te dio gracias y
te bendijo.
Partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo:
Tomen y coman todos de él; esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes.
Al finalizar la cena, tomó la copa. Una vez más, te
alabó por tu bondad, dio la copa a sus discípulos y
dijo:
Tomen y beban todos de ella; ésta es la copa de
mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna.
Será derramada por ustedes y por todos para que
los pecados sean perdonados. Hagan esto en
memoria mía.

Aclamación conmemorativa:
Sacerdote:
Anunciemos el misterio de la fe:
Todos:
Señor, por tu cruz y tu resurrección, nos has
liberado. Tú eres el Salvador del mundo.

Anamnesis, ofrenda e intercesiones
Dios amoroso, con gratitud recordamos la pasión
de tu Hijo, Jesús. Recordamos su sufrimiento
en manos de una humanidad rota y llena de
espíritu de violencia y enemistad. Recordamos
que Él soportó su pasión con un amor libre de
represalias, venganza y retribución. Recordamos
su ejecución en la cruz, pero también recordamos
que murió amando a sus enemigos y orando por
sus perseguidores.
Celebramos que lo hayas resucitado al tercer
día como tu reivindicación de su amor por sus
hermanos y hermanas en la comunidad humana y
por toda la creación.
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Por eso, con corazón agradecido te ofrecemos el
don que Tú mismo nos has dado, el Pan de vida y
el Cáliz de salvación.
Te pedimos, Padre, que nos aceptes, junto con tu
Hijo.
Llénanos de su Espíritu a través de nuestra
participación en esta mesa.
Que su Espíritu de paz remueva todo lo que nos
divide.
Y que este mismo Espíritu Santo nos mantenga
siempre en comunión con Francisco, nuestro Papa,
______, nuestro obispo, [ _____,] junto con todos
nuestros hermanos y hermanas, vivos y difuntos.
Padre amoroso, haz que tu Iglesia sea en todo el
mundo signo de unidad e instrumento de tu paz.
Nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu
Hijo, en comunión con la Virgen María, madre
de Dios, con José, su esposo, y con todos los
[mártires y] santos. En esa nueva creación donde
se revelará la plenitud de tu paz, reúne a personas
de cada raza, lengua, religión y forma de vida para
que compartan el banquete único y eterno con
Jesucristo el Señor.

Doxología
Por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del
Espíritu Santo, toda la gloria y el honor son tuyos,
Padre todopoderoso, por los siglos de los siglos.
Amén.

Oración por un corazón no violento
Reconociendo la violencia en nuestros propios
corazones, pero confiando en la bondad y la
misericordia de Dios, te pedimos, oh Noviolento,
que nos ayudes a poner en práctica hoy lo que
nos enseñaste en el Sermón de la Montaña: amar
a nuestros enemigos y rezar por los que nos
persiguen para ser hijas e hijos de nuestro Creador
en el cielo.

Oh Dios, confiamos en tu amor sustentador y
creemos que, así como nos has dado la gracia y el
deseo de ofrecer esto, también nos darás gracia
abundante para cumplir esta oración.
Amén.

Te pedimos que hoy podamos realizar en nuestras
vidas el amor y el ejemplo que nos has dado:
• buscando la paz en nuestro interior y
procurando ser pacificadores en nuestra vida
cotidiana;
• negándose a tomar represalias contra la
provocación y la violencia;
• perseverando en la noviolencia de la lengua y
del corazón;
• viviendo con conciencia y sencillez para no
privar a los demás de los medios de vida;
• resistiendo activamente al mal y trabajando
sin violencia para abolir la guerra y sus causas de
nuestros propios corazones y de la faz de la tierra.
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La Iniciativa Católica por la No Violencia, un proyecto de Pax Christi Internacional,
afirma que la no violencia activa está en el corazón de la visión y el mensaje de Jesús,
la vida de la Iglesia Católica y la vocación a largo plazo de sanar y reconciliar a las
personas y al planeta.

Pax Christi international
Avenue de la Reine 141, 1030 Brussels - Belgium
+32 (0) 2 502 55 50 - hello@paxchristi.net
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