EUCARISTÍA EN TUILLA 43 ANIVERSARIO DE GASPAR
11 DE DICIEMBRE 2021

LECTOR 1. INTRODUCCIÓN
En este mar de la vida, donde todavía nos encontramos en zozobra, afectados por
el fuerte temporal del COVID-19, hemos decidido encontrarnos en Tuilla en el 43º
aniversario de la muerte de Gaspar García Laviana.
Hoy quisiera unir a su nombre el de alguno de los nuestros que han muerto y que
solían estar físicamente con nosotros aquí en este día o en nuestras reuniones: José
Manuel Bárcena, que murió el año 2008, José Luis Martínez, el 2011, José María Bardales
y Julio Estrada, el 2012, Alfredo Cueto, el 2019, José Ramón Pérez Ornia, en el 2020, Elvira
Fueyo y Pepín Lobo en este 2021. Con estos nombres citamos a cuantos han estado, de la
manera que haya sido, unidos a esta comunidad y queremos que permanezcan vivos en
nuestro corazón.
En el centro mismo de todos ellos y de esta comunidad está aquel que ha dado
sentido a sus vidas y a las nuestras, la referencia que ha marcado el camino de nuestro
compromiso en el mundo: Jesús de Nazaret, en quien reconocemos la especial presencia
del Dios invisible que lo llena todo.
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PRESIDENTE
Decía Alfredo: “Mientras yo viva, Gaspar no morirá”. Una de las motivaciones que
nos mueven a venir cada año a Tuilla es mantener viva la memoria de Gaspar, los valores
humanos y cristianos que motivaron su modo de pensar, de ser y de hacer. Recordándolo
y tratando de imitarlo, creemos que de alguna manera lo mantenemos vivo. Algo parecido
es lo que hacemos con la liturgia eucarística y la vida cristiana, que durante tantos años ha
mantenido vivo a Jesucristo. Comenzamos este acto en memoria de Gaspar cantando
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA.

CANTO:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO
PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS
CIUDAD DE ETERNIDAD.
Somos un pueblo que camina
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad,
somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad
siempre seremos caminantes
pues solo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas, ni tristezas,
ciudad de eternidad.

ORACIÓN COMUNITARIA

Padre nuestro que estás en el cielo,
en la tierra y en todo cuanto existe.
Sabemos que has puesto en nuestras manos
todos los asuntos que nos conciernen.
Sabemos que tu Espíritu está en nosotros
como fuerza impulsora del bien,
de la belleza, de la verdad y del amor.
Nos dejaremos llenar y conducir por él
para ir haciendo juntos
el mundo que tú has pensado
y quieres para todos:
aquel donde todos viven en paz,
la paz que es fruto de la justicia y del amor;
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aquel donde todos pueden tener
techo, trabajo y tierra,
donde todos pueden elegir
su lugar y modo de vivir,
donde todos pueden disponer
de los suficientes recursos
sanitarios y educativos,
donde los más débiles son protegidos
de las violencias de los más fuertes.
Sabemos que, para conseguirlo,
Jesús de Nazaret es uno de los caminos a seguir.
AMÉN. ASÍ LO CREEMOS.

LECTOR 1
A Él, que vive gloriosamente en ti,
Le cantamos: GLORIA, GLORIA, ALELUYA.

LECTOR 2.
La 1ª LECTURA está sacada del prólogo que José Ramón Pérez Ornia hizo al libro
Gaspar misionero y comandante sandinista, publicado por Radio Televisión del Principado
de Asturias el año 2008. Leo unas frases de él:
“… Gaspar y Pedro Regalado, al igual que otros muchos curas obreros y misioneros,
proyectan y encarnan siempre sus creencias y vivencias religiosas en la realidad social
que les toca vivir. Es decir, piensan y viven la fe cristiana a partir de un compromiso con el
hombre, sobre todo con los más necesitados”.
“Gaspar construye escuelas y cementerios, organiza y dirige cursos de catequesis
para formar a los “delegados” de la Palabra y a las madres catequistas, formación que se
extiende a cursos de alfabetización, medicina preventiva, primeros auxilios, formación de
parteras, cooperativismo, etc. Gaspar tratará de incentivar a los campesinos y a los
estibadores a tomar conciencia de la injusticia y opresión en que viven bajo el gobierno del
dictador Anastasio Somoza”.
“Los testimonios que aquí se publican dan fe, en primer lugar, de que Gaspar fue
una persona excepcional, con gran fuerza de comunicación, carismática, arrolladora,
alegre, enérgica y vehemente, libre, valiente y generosa. Atestiguan también que la
memoria de Gaspar sigue viva en Asturias, en España y, sobre todo, en Nicaragua, donde
está considerado mártir y héroe. Fue capaz de aunar en su persona dos condiciones que
algunos consideran incompatibles y, en cualquier caso, de muy difícil convivencia:
sacerdote misionero y guerrillero sandinista”.
“… Si pudiera resumirse y simplificar en dos líneas su pensamiento y su vida al estilo
de la escritura periodística, el titular sería algo así: se comprometió con los más pobres y
dio su vida para liberarlos de la opresión”.

3

AHORA PODRÍAMOS, SI ES POSIBLE, OÍR LA CANCIÓN A GASPAR CANTADA POR
LUIS ENRIQUE MEJÍA GODOY

LECTOR 3
En esta 2ª LECTURA vamos a leer unas palabras de Alfredo pronunciadas en su
homilía aquí en esta iglesia el 13 de diciembre de 2014. Están recogidas en el libro “Mientras
yo viva, Gaspar no morirá”, editado por el Foro Gaspar García Laviana en diciembre de
2020.
Comienza diciendo:
“Gaspar vive en el corazón y en el recuerdo permanente de su familia, en el recuerdo
de muchos amigos de Tuilla y de toda la geografía universal. Vive en la memoria de multitud
de gente pobre y sencilla, que le sigue queriendo y lo tienen como modelo de auténtico
compromiso cristiano. Estos son los que de verdad y mejor conocen a Gaspar.
“Gaspar vive también en la encomiable obra iniciada por él en Nicaragua y que sigue
creciendo con el fuerte impulso que le transmite la Asociación de Mujeres de Bahía de San
Juan del Sur.
“Vive en su abundante y cualificada obra literaria, que nos puede conducir a su
mundo interior, a sus vivencias, al exigente compromiso de su fe, a sus luchas internas, a
sus nobles, humanos y generosos sentimientos. Finalmente, Gaspar vive y es fuerza, luz,
camino y estímulo para su Iglesia y los pobres. Vive en los pobres de Nicaragua”.
Alfredo toca también en esta homilía el tema de su decisión de hacerse guerrillero:
“Pienso que somos muy reticentes al enjuiciar la «decisión» de Gaspar. En su
conciencia y ante la situación del pueblo nicaragüense, no vio otra solución mejor, a pesar
de que le causó mucho sufrimiento el tomarla. Pensó no traicionar a su pueblo y a su
conciencia. Desde aquí y desde nuestra posición es casi imposible comprenderlo”. Pero lo
que sí es fácil de entender es “su valentía, su generosidad, amor y entrega total al pueblo
nicaragüense: darlo todo y así mismo por los pobres a cambio de nada, pero nada de nada:
ni poder, ni dinero, ni un simple voto”.

ANTES DE LEER ALGO DEL EVANGELIO DE JESÚS
CANTAMOS: ESCUCHA TÚ LA PALABRA DE DIOS.
CANTO: ANTES EVANGELIO:
ESCUCHA TÚ LA PALABRA DE DIOS
NO SÓLO CON TUS OÍDOS,
TAMBIÉN CON TU CORAZÓN
ESCUCHA TÚ LA PALABRA DE DIOS
Y ESTATE SIEMPRE ATENTO
A SU VOZ (bis).

LECTOR 1
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La encarnación de Dios en Jesús de Nazaret se ha hecho visible en él cuando cura
a los enfermos, da de comer a los hambrientos, libera a los cautivos. Estos son también
hoy los signos de que Dios está con nosotros. La liberación es sacramento de su presencia.
LECTOR 4
Cuando Juan Bautista envía sus discípulos a informarse para saber si Jesús es el
que debe venir o han de esperar a otro, Jesús presenta esencialmente como pruebas los
hechos que él realiza. Mt 11,5: "Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan
limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los
pobres".
La Buena Noticia consiste en estos acontecimientos, los mismos que María celebra
en el Magníficat. Lc 1,52-53: "El baja de su trono a los poderosos, y eleva a los humildes.
Llena de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despide vacíos".
Es exactamente la misma señal que Jesús da al comienzo de su ministerio en la
sinagoga de Nazaret para indicar cuál es su misión. Lc 4,18-19: "El Espíritu del Señor está
sobre mí. El me ha ungido para traer la Buena Nueva a los pobres, para anunciar a los
cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos y
a proclamar el año de la gracia del Señor".

EL PRESIDENTE INICIA LA HOMILÍA E INVITA A TODOS A PARTICIPAR EN ELLA.
ÉL PONE TAMBIÉN EL PUNTO FINAL E INVITA A LA COMUNIDAD A PROCLAMAR
SU FE EN EL DIOS-AMOR QUE VIVE EN TODO Y EN TODOS.
CONFESIÓN DE FE
PRESIDENTE: ¿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.
PRESIDENTE: ¿Creéis en Jesucristo como camino, verdad y vida de la fraternidad
universal?
TODOS: SÍ, CREEMOS.
PRESIDENTE ¿Creéis en el Espíritu, que está en todo y en todos como fuerza
interior de Amor?
TODOS: SÍ, CREEMOS.

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.
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LECTOR 1:
Te pedimos por el Papa Francisco.
TODOS:
Dale la fortaleza necesaria
para que pueda llevar a buen término
la conversión de la Iglesia al Evangelio de Jesús,
a quien nosotros también intentaremos seguir.
LECTOR 1:
Ante todos los emigrantes
que salen de sus países huyendo
del hambre, la guerra y otras violencias:
TODOS:
Nos comprometemos a ser sensibles y solidarios con ellos,
defenderemos que sean acogidos,
y combatiremos las ideas xenófobas.
LECTOR 1:
Sentimos como propio el dolor
de todos cuantos están sufriendo violencia.
Siempre estaremos comprometidos en favor de la paz.

TODOS:
La deseamos para la Madre Tierra,
tan irracionalmente explotada;
para la gente que muere de hambre,
para los pueblos sometidos a opresión y represión.
Sentimos también como en carne propia
la violencia especial y la muerte
que sufren mujeres y niños.
Rechazamos la mentalidad patriarcal,
machista y supremacista.
Y también la discriminación de género,
sobre todo, la que hay en nuestra iglesia.
Pedimos perdón por todos los abusos de menores,
especialmente por los habidos en instituciones de la iglesia.
PRESIDENTE:
Señor, bien sabemos lo débiles que somos.
Necesitamos la fuerza de tu Espíritu
para hacer un mundo mejor
y para serlo también nosotros.
Derrámalo abundantemente
en cada uno de los presentes
y en el mundo entero.
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Te lo pedimos por N.S.J.C, que…

CANTO
OFERTORIO: CANTO ¿QUÉ TE PUEDO DAR?
https://www.youtube.com/watch?v=czjSZ1uc6yA
https://www.youtube.com/watch?v=HLcQ3JcMG7I
¿Qué te puedo dar
que no me hayas dado Tú?
¿qué te puedo decir
que no me hayas dicho Tú?
¿qué puedo hacer por Ti?
si yo no puedo hacer nada
si yo no puedo hacer nada
si no es por Ti, mi Dios
TODO LO QUE SÉ
TODO LO QUE SOY
TODO LO QUE TENGO ES TUYO (bis)

ORACIÓN EUCARÍSTICA
El Señor está con vosotros. Y contigo.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.
PRESIDENTE:
En verdad es mucho
lo que tenemos que agradecerle a Dios:
TODOS:
La tierra en la que vivimos,
y todo lo que en ella existe.
Nuestra propia vida, especialmente enriquecida
con la inteligencia, la libertad y el amor.
Te damos especialmente gracias
por Jesucristo como liberador
e impulsor de un proyecto de amor universal.
Por todo lo que de Ti hemos recibido,
te damos gracias, Señor
y te cantamos llenos de emoción:

SANTO SALVADOREÑO:
https://www.youtube.com/watch?v=dkSLG6f8Gcw
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA TIERRA
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SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS.
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS.
Que acompaña a nuestro pueblo
que vive en nuestra lucha
del universo entero, el único Señor.
Bendito los que en su nombre
el Evangelio anuncian
la buena y gran noticia de la liberación.
PRESIDENTE
Padre, queremos revivir ahora
aquel emocionante momento de amistad
y compromiso entre Jesús y los suyos
y así poder participar también nosotros en él.

TODOS:
Viendo que se acercaba su fin,
para despedirse de ellos,
reunió en una cena fraternal a los más íntimos.
.
Después de darles sus últimas recomendaciones,
tomó pan en sus manos,
lo partió y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todos de él
porque esto es mi cuerpo
que será entregado por todos.
También tomó la copa del vino
y, dándote gracias,
la pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de ella
porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por todos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en memoria mía.
PRESIDENTE:
Este es el sacramento de nuestra fe…
TODOS:
Anunciamos tu muerte,
Proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
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PRESIDENTE:
Padre bueno, al celebrar esta eucaristía
proclamamos que Jesús sigue vivo entre nosotros
y que en esa vida eterna de resucitado
viven también todos nuestros hermanos.
TODOS:
Especialmente queremos hoy recordar a Gaspar,
43 aniversario de su muerte,
a los que antes hemos citado:
Bárcena, José Luis, Bardales, Julio, Ornia, Alfredo, Elvira, al padre Lobo
y a todos aquellos que de una u otra manera,
han dado la vida por los demás,
siguiendo el ejemplo de Jesucristo.
Ante todos ellos, y contando con tu ayuda,
nos comprometemos a entregarnos con generosidad
a los más necesitados que viven cerca de nosotros.
PRESIDENTE:
Terminemos esta oración
reconociendo que Jesús de Nazaret es el mejor camino
para que nuestra vida sea un canto de alabanza a Dios.
TODOS:
Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios de Amor infinito,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén.

PRESIDENTE: Sabemos bien que, cuando pedimos a Dios que venga a nosotros su Reino,
somos nosotros quienes lo tenemos que ir construyendo día a día con nuestro esfuerzo.
Por eso nos atrevemos a decir… PADRE NUESTRO:
ETC.
MOMENTO DE LA PAZ

CANTO: VIENTOS DE PAZ
YA SE OYEN LOS VIENTOS DE PAZ
LLENAN CON SU BRISA LA TIERRA
LA ARMONÍA EN LA HUMANIDAD
HA DEJADO EL SUEÑO Y DESPIERTA
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COMUNIÓN:
COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO
PERMANECED EN MI AMOR
PERMANECED EN MI AMOR
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad
frutos daréis en abundancia
mi amor se manifestará.
COMO EL PADRE...
No veréis amor tan grande
como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros
amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando
y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo
de amar como el me amó.
COMO EL PADRE...
ORACIÓN FINAL DESPUÉS DE LA COMUNIÓN POR LA PAZ
Terminemos nuestro encuentro comprometiéndonos con paz. Cualquier violencia lleva
consigo rompimiento de paz. No hay lugar en el mundo donde no se conculquen los
derechos humanos y de la naturaleza. El origen de ello puede ser muy distinto: el odio, la
avaricia, el poder, el egoísmo, el desprecio al diferente, no ocuparse de quien necesita
ayuda, o mil causas más. Por eso, como oración final nos viene muy bien la de Francisco
de Asís:
¡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.
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Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.

CANTO FINAL: https://youtu.be/i15eFcBCu4?t=5
HABRÁ UN DIA EN QUE TODOS,
AL LEVANTAR LA VISTA,
VEREMOS UNA TIERRA
QUE PONGA LIBERTAD.
Hermano, aquí mi mano,
será tuya mi frente
y tu gesto de siempre caerá sin levantar
huracanes de miedo ante la libertad.
Haremos el camino en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros
para así levantar
a aquellos que cayeron gritando libertad.
HABRÁ UN DIA EN QUE TODOS…
Sonarán las campanas
desde los campanarios
y los campos desiertos volverán a granar
unas espigas altas,
dispuestas para el pan;
para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible
por empujar la historia hacia la libertad.
HABRÁ UN DIA EN QUE TODOS…
También será posible
que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver,
pero habrá que forzarla para que pueda ser.
Que sea como un viento
que arranque los matojos,
surgiendo la verdad, y limpie los caminos
de siglos de destrozos, contra la libertad.
HABRÁ UN DIA EN QUE TODOS,
AL LEVANTAR LA VISTA,
VEREMOS UNA TIERRA
QUE PONGA LIBERTAD (bis).
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LECTOR 2
La 1ª LECTURA está sacada del prólogo que José Ramón Pérez Ornia
hizo al libro Gaspar misionero y comandante sandinista, publicado por Radio
Televisión del Principado de Asturias el año 2008. Leo unas frases de él:
“… Gaspar y Pedro Regalado, al igual que otros muchos curas obreros
y misioneros, proyectan y encarnan siempre sus creencias y vivencias
religiosas en la realidad social que les toca vivir. Es decir, piensan y viven la
fe cristiana a partir de un compromiso con el hombre, sobre todo con los más
necesitados”.
“Gaspar construye escuelas y cementerios, organiza y dirige cursos de
catequesis para formar a los “delegados” de la Palabra y a las madres
catequistas, formación que se extiende a cursos de alfabetización, medicina
preventiva, primeros auxilios, formación de parteras, cooperativismo, etc.
Gaspar tratará de incentivar a los campesinos y a los estibadores a tomar
conciencia de la injusticia y opresión en que viven bajo el gobierno del dictador
Anastasio Somoza”.
“Los testimonios que aquí se publican dan fe, en primer lugar, de que
Gaspar fue una persona excepcional, con gran fuerza de comunicación,
carismática, arrolladora, alegre, enérgica y vehemente, libre, valiente y
generosa. Atestiguan también que la memoria de Gaspar sigue viva en
Asturias, en España y, sobre todo, en Nicaragua, donde está considerado
mártir y héroe. Fue capaz de aunar en su persona dos condiciones que
algunos consideran incompatibles y, en cualquier caso, de muy difícil
convivencia: sacerdote misionero y guerrillero sandinista”.
“… Si pudiera resumirse y simplificar en dos líneas su pensamiento y su
vida al estilo de la escritura periodística, el titular sería algo así: se
comprometió con los más pobres y dio su vida para liberarlos de la opresión”.
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LECTOR 3

En esta 2ª LECTURA vamos a leer unas palabras de Alfredo pronunciadas en
su homilía aquí en esta iglesia el 13 de diciembre de 2014. Están recogidas en
el libro “Mientras yo viva, Gaspar no morirá”, editado por el Foro Gaspar García
Laviana en diciembre de 2020.
Comienza diciendo:
“Gaspar vive en el corazón y en el recuerdo permanente de su familia, en el
recuerdo de muchos amigos de Tuilla y de toda la geografía universal. Vive en
la memoria de multitud de gente pobre y sencilla, que le sigue queriendo y lo
tienen como modelo de auténtico compromiso cristiano. Estos son los que de
verdad y mejor conocen a Gaspar.
“Gaspar vive también en la encomiable obra iniciada por él en Nicaragua y que
sigue creciendo con el fuerte impulso que le transmite la Asociación de
Mujeres de Bahía de San Juan del Sur.
“Vive en su abundante y cualificada obra literaria, que nos puede conducir a
su mundo interior, a sus vivencias, al exigente compromiso de su fe, a sus
luchas internas, a sus nobles, humanos y generosos sentimientos. Finalmente,
Gaspar vive y es fuerza, luz, camino y estímulo para su Iglesia y los pobres.
Vive en los pobres de Nicaragua”.
Alfredo toca también en esta homilía el tema de su decisión de hacerse
guerrillero:
“Pienso que somos muy reticentes al enjuiciar la «decisión» de Gaspar. En su
conciencia y ante la situación del pueblo nicaragüense, no vio otra solución
mejor, a pesar de que le causó mucho sufrimiento el tomarla. Pensó no
traicionar a su pueblo y a su conciencia. Desde aquí y desde nuestra posición
es casi imposible comprenderlo”. Pero lo que sí es fácil de entender es “su
valentía, su generosidad, amor y entrega total al pueblo nicaragüense: darlo
todo y así mismo por los pobres a cambio de nada, pero nada de nada: ni
poder, ni dinero, ni un simple voto”.
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LECTOR 4

Cuando Juan Bautista envía sus discípulos a informarse para saber si Jesús
es el que debe venir o han de esperar a otro, Jesús presenta esencialmente
como pruebas los hechos que él realiza. Mt 11,5: "Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y
la Buena Noticia es anunciada a los pobres".
La Buena Noticia consiste en estos acontecimientos, los mismos que María
celebra en el Magníficat. Lc 1,52-53: "El baja de su trono a los poderosos, y
eleva a los humildes. Llena de bienes a los hambrientos, y a los ricos los
despide vacíos".
Es exactamente la misma señal que Jesús da al comienzo de su ministerio en
la sinagoga de Nazaret para indicar cuál es su misión. Lc 4,18-19: "El Espíritu
del Señor está sobre mí. El me ha ungido para traer la Buena Nueva a los
pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van
a ver. A despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del
Señor".
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