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PRESENTCIÓN DEL LIBRO

MI VIDA JUNTO A GASPAR

GARCÍA LAVIANA CURA Y COMANDANTE SANDINISTA.
Quisimos presentar hoy el libro recientemente editado por el Foro GGL MI
VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA CURA Y COMANDANTE
SANDINISTA, escrito por Pedo Regalado Díez Olmedo, para que coincidiera con
la celebración aquí del cuadragésimo aniversario de Gaspar. Entrando en la
Web del Foro GGL podréis encontrar abundantes datos sobre esta
publicación.
Brevemente quisiera resaltar dos cosas: la importancia del libro por estar
escrito por la persona que más y mejor conoció a Gaspar. Fueron compañeros
de curso durante todos los años de seminario en los Misioneros del Sagrado
Corazón y vivieron juntos durante los ocho años que duró su estancia en
Nicaragua, llevando conjuntamente los dos las parroquias de Tola y San Juan
del Sur. Y fueron dos amigos que se consideraban hermanos.
Además, este libro es importante porque trata especialmente de su trabajo
misionero parroquial. Nos presenta un aspecto de Gaspar en el que pocos
hacen hincapié. Normalmente se destaca más en él al cura que entró en la
lucha armada que lideraba el FSLN.
Quisiera reseñar brevemente que, además del esfuerzo de su autor, que hay
que agradecer, esta obra ha podido salir adelante gracias al empeño que puso
en ella José Ramón Pérez Ornia, para todos nosotros suficientemente
conocido por ser, creo yo, una de las personas, junto con Alfredo Cueto, que
más ha contribuido para que la memoria de Gaspar no se perdiera. Ambos
son especialmente amigos desde 2008. Hay que lamentar que los dos,
asiduos asistentes a este acto, por distintas razones no han podido
acompañarnos hoy. La de Alfredo todos la conocemos. José Ramón tiene
dificultades de salud y, aunque en casa, está recibiendo atenciones
hospitalarias que le exigen hoy estar en reposo. Esperemos que todo termine
felizmente.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Introducción.
Gaspar visto por Pedro Regalado
En el libro del que acabamos de hablar, MI VIDA JUNTO A GASPAR CURA Y
COMANDANTE SANDINISTA, hay un epígrafe que su autor, Pedro Ragalado, titula
Gaspar visto por mí. A través de todo el libro ya nos ha hablado mucho de Gaspar,
pero en esta parte nos quiere sintetizar la visión que él tiene de su querido amigohermano. Recojo alguna de sus apreciaciones.
Gaspar es especialmente sensible. Se conmueve y llora ante la muerte de sus
amigos. Destaca Regalado la de Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores de
FSLN, que murió a los cuarenta años en combate con la Guardia Nacional en el año
1976. Se distingue también Gaspar por su ternura con los niños, con los ancianos,
con los borrachos, con los campesinos, con los animales. Es incapaz de matar un
pollo, aunque esté muriendo de hambre, dice regalado. Por sus campesinos
enfermos, enferma él.
Generosamente solidario. Gaspar es un luchador nato motivado siempre por el
dolor de los demás. Su guerra es contra el dolor humano de los más humildes,
contra la pobreza, contra la ignorancia, contra la desigualdad, contra el
analfabetismo… No soporta la resignación del campesino y hace lo posible para
motivarlo y participe en su liberación.
Gaspar es una persona humilde. Si se equivoca, pide perdón. La soberbia no va
con él, la hipocresía mucho menos. Y es también valiente, imprescindible ello para
dar el arriesgado paso de entrar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Destaca también que Gaspar es un animador nato de reuniones y convivencias.
Donde está él hay alegría. Pero sobre todo Pedro Regalado quiere definir a Gaspar
como el “pastor que come, vive y duerme con sus ovejas, pastor que se enfrenta a
los poderes de Somoza y sus esbirros para defender la tierra y los pastos de su
rebaño. No hace pactos con el poder ni con el obispo. Solo lucha, arriesgando la
vida, para defender el rebaño que le ha encomendado el Buen Pastor”.
“Este es Gaspar. Lo del Frente, lo de las armas, fueron unas circunstancias que le
llevaron a esta elección, a esta acción”.
De este Gaspar queremos hoy, con nuestra presencia aquí, hacer memoria. Ojalá
que su recuerdo nos motive para seguir el ejemplo de vida que él nos da.

CANTO: Cristo nos da la libertad.
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SALUDO DEL QUE PRESIDE, QUE TERMINA DICIENDO:

Os invito a convertirnos a Dios, que es amor,
y a ser solidarios como lo fue con nosotros Jesús de Nazaret,
su hijo y hermano nuestro.
Te pedimos perdón por los pecados ecológicos,
por no atender la llamada del necesitado,
del emigrante, del enfermo, del encarcelado,
por no acudir en ayuda del diferente,
de las mujeres acosadas… terminando algunas muriendo.
Eres tú quien sufre en las heridas de la Madre Tierra y en las de
todos los vivientes.
Nos duele sobre manera el sufrimiento del género humano.
Te pedimos perdón por el que causamos nosotros.

CANTO: SEÑOR, TEN PIEDAD
ORACIÓN PARTICIPADA
SACERDOTE:
Nos dirigimos juntos a Dios,
Padre-Madre de todo y de todos,
al Dios que da vida a cuanto existe.
TODOS:
El sentirte en nosotros,
tan íntimamente cercano,
nos llena de esperanza y de fuerza.
Una vez más nos reunimos en Tuilla
para hacer memoria de Gaspar.
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Ello nos obliga a renovar
nuestro compromiso de seguir,
al menos en alguna medida,
su ejemplo de vida,
entregada por la liberación
del pueblo nicaragüense,
a imitación de Jesús de Nazaret,
que lo hizo para la liberación
de todo el universo y del género humano,
hecho que recordamos en esta eucaristía.
Ayúdanos a convertir en seguimiento
nuestra admiración a ellos.
Abrimos nuestros corazones
para que nos llenes de tu Espíritu
y podamos así llevar a la práctica
nuestros buenos deseos.
Te lo pedimos por N.S.J.C. … Amén.

PRIMERA LECTURA MI VIDA JUNTO… página 410
“La misión de Jesús es llenar de su Espíritu toda la humanidad, anunciar el
Reino de Dios, denunciar las injusticias que tenía la religión de los sacerdotes,
letrados, escribas, fariseos y legalistas. Desde un principio fuimos conscientes
de que también nosotros teníamos la obligación de imitar a Jesús.
Rega, no demos más vueltas, me dice Gaspar, esa es nuestra misión.
Anunciar el Reino a los pobres, a los campesinos. Abonar la tierra, sembrar la
semilla, la Palabra. La tierra buena dará fruto de justicia, paz, libertad y amor.
Escardar, abonar y regar, esa es nuestra misión para que dé fruto en
abundancia. Jesús la regó con su sangre y sudor. Ya los campesinos se van
dando cuenta de la situación de opresión e injusticia en la que están viviendo.
Si la aceptamos, nos hacemos cómplices de ella. Por todos los medios, digo
por todos, tenemos que buscar el cambio. En situación de injusticia
prolongada no podemos vivir.”

CANTO: CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, sin estrofas.
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SEGUNDA LECTURA: DE LA CARTA DE GASPAR A LOS
OBISPOS, SACERDOTES, RELIGOSAS Y RELIGIOSOS Y DE LA
QUE ESCRIBIÓ EN NAVIDAD AL PUEBLO NICARAGÜENSE.
Hermanos: He visto en carne viva las heridas de mi pueblo; he visto la
explotación inicua del campesino, aplastado bajo la bota de los terratenientes
protegidos por la Guardia Nacional, instrumento de injusticia y represión; he
visto cómo unos pocos se enriquecen obscenamente a la sombra de la
dictadura somocista; he sido testigo del inmundo tráfico carnal a que se
somete a las jóvenes humildes, entregadas a la prostitución por los
poderosos; y he tocado con mis manos la vileza, el escarnio, el engaño, el
latrocinio representado por el dominio de la familia Somoza en el poder.
La corrupción, la represión inmisericorde, han estado sordas a las palabras y
seguirán estando sordas, mientras mi pueblo gime en la noche cerrada de las
bayonetas y mis hermanos padecen tortura y cárcel por reclamar lo que es
suyo: un país libre y justo, del que el robo y el asesinato desaparezcan para
siempre.
Hermanos: ¿No es Cristo mismo torturado? ¿No es la Iglesia misma la que
está siendo asesinada en cada uno de sus hijos? No podemos quedarnos
como mudos espectadores de la tragedia del pueblo… Yo no puedo callar
ante esta situación, porque estaría contribuyendo a sostener el gobierno brutal
de Somoza y desorientando a los cristianos más honestos que nunca podrían
entender la cobardía de mi silencio.
Por otra parte, mi fe y mi pertenencia a la Iglesia Católica me obliga a tomar
parte activa en el proceso revolucionario con el FSLN, porque la liberación de
un pueblo oprimido es parte integrante de la redención total de Cristo. Mi
contribución activa en este proceso, es un signo de solidaridad cristiana con
los oprimidos y con aquellos que luchan por liberarlos; es un nexo entre la
justa revolución y la Iglesia… Pondremos un hito en la historia siendo el
primer grupo en la Iglesia que lucha en una revolución cristiana para derrocar
un régimen asesino y construir una sociedad nueva en donde se vivan los
ideales cristianos de justicia, de amor y de paz.

CANTO: CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, sin estrofas
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TERCERA LECTURA: DEL CAPÍTULO 25 DEL EVANGELIO DE
MATEO.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las
naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las
cabras. Entonces dirá el rey:
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”
Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.

HOMILÍA. Unas palabras de quien preside la eucaristía e invita a
participar todos en la reflexión.

CONFESIÓN DE FE
S. ¿Creéis en Dios, origen y vida de todo lo que existe, que nos
une a todos en la gran familia de lo creado?
TODOS: SÍ, CREEMOS.
S. ¿Creéis en Jesucristo como camino, verdad y vida de la
fraternidad universal?
TODOS: SÍ, CREEMOS.
S. ¿Creéis en el Espíritu, que está en todo y en todos como fuerza
interior de Amor?
TODOS: SÍ, CREEMOS.
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7. ORACIÓN DE LOS FIELES:
PRESIDENTE:
Rezar es comprometerse. En nuestras oraciones recordamos ante Dios lo que
hemos de hacer y le pedimos su ayuda para ello.
LECTOR:
Te pedimos por el Papa Francisco
TODOS:
Dale la fortaleza necesaria
para que pueda llevar a buen término
la conversión de tu Iglesia al Evangelio de Jesús.
LECTOR:
Te pedimos por todos los que salen de sus países a causa de las guerras o del
hambre:
TODOS:
Haznos sensibles y solidarios
con su difícil situación.
Nos comprometemos
a estar atentos para ayudarles cuanto podamos
y a combatir las ideas xenófobas
LECTOR:
Sentimos como propio el dolor
de todos cuantos están sufriendo violencia:
la Madre Tierra, tan irracionalmente explotada;
la gente que muere de hambre,
los pueblos sometidos a opresión y represión.
Sentimos también como propio
el dolor de mujeres y niños
que sufren violencia o muerte .
TODOS:
Nos comprometemos a no hacer ningún tipo de violencia
y a defender a quien la esté padeciendo.
Rechazamos la mentalidad patriarcal y la violencia machista.
PRESIDENTE:
Señor, bien sabemos lo débiles que somos.
Necesitamos la fuerza de tu Espíritu
para hacer un mundo mejor y serlo nosotros.
Derrámalo abundantemente en cada uno de los presentes
y en el mundo entero.
Te lo pedimos por N.S.J.C, que…..
CANTO: ANUNCIAREMOS TU REINO SEÑOR…
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ORACIÓN EUCARÍSTICA
PADRE NUESTRO:
PRESIDENTE DE LA EUCARISTÍA: Sabemos bien que rezar es
comprometerse y que cuando pedimos a Dios que venga a nosotros su
Reino, el Reino de paz y justicia tal como lo ha entendido Jesús de
Nazaret, sabemos que somos nosotros quienes lo tenemos que ir
construyendo día a día con nuestro esfuerzo. Por eso nos atrevemos a
decir… Padre nuestro…

Oración por la paz
Cualquier violencia que se ejerce sobre el ser humano o sobre la naturaleza es causa
de rompimiento de la paz a la que todos aspiramos. No hay lugar en el mundo donde
no se conculquen los derechos humanos. En un mundo tan injusto, donde se explota
a tantos y se oprime y reprime con tanta fuerza hay mucha gente que no tiene paz,
que no puede disfrutar de la vida, del amor, de la amistad…
El origen de ello puede ser muy distinto: el odio, la avaricia, el poder, el egoísmo, el
desprecio al diferente, el abandono de quien necesita apoyo, o mil causas más. Por
eso, nuestra oración de hoy con las palabras de San Francisco, tienen que estar
cargadas de compromiso personal para así hacer un mundo más en paz.
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo paz;
donde haya mentira, ponga yo verdad;
donde haya desconfianza, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya oscuridad, ponga yo luz;
donde haya sufrimiento, ponga yo alegría.
Que no busque yo tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.

SACERDOTE: DÉMONOS FRATERNALMENTE LA PAZ.
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COMUNIÓN.
LECTURA FINAL: Poema a Gaspar de Casaldáliga.
Como un vuelo cortado por la muerte
Igual que un crucifijo en carne viva,
Como un abrazo extremo, que me llama,
Me ha cercado tu nombre,
Gaspar, hermano mío.
Asturiano, justicia de minero,
Bronco acantilado,
Corazón de Jesús en pura llaga.
Tola y sus montes callarán ahora,
-verdes la guerra y la arboleda verdeMientras hablamos,
Mientras el Pueblo vela, todavía junto al Dios que escucha,
La Paz del Reino que se aplaza tanto.
Hablaremos tú y yo, Gaspar, a solas.
Al contraluz de mi anhelante fiebre.
Como si aún no fueras un glorioso llegado.
A corazón abierto,
Gaspar,
Sin más testigo
Que el Amor que ya vives cara a cara.
Terratenientes eran
Los que ahogaban tus pobres,
Los que ahogan mis gentes.
Y es el mismo Evangelio
Que te ardía en las manos
Más que el fusil inhóspito,
Amor exasperado, hermano mío:
Tus manos bajo el óleo
Sangrándote,
Llorándote los ojos cielo arriba.
Dime, Gaspar,
¿qué harías
Si volvieras?
Y cuida bien de Tola,
Cuida de Nicaragua, todavía en combate,
No dejes que tu sangre se marchite
En el cáliz (rajado) de su Iglesia.

DESPEDIDA: Unas palabras de José Luis.
CANTO FINAL: Habrá un día en que todos…
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