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URC:  aniversario 
 

Oración Pascual en el 40 aniversario de la fundación de la URC 

29 abril 1980 – 29 abril 2020 

Os ofrecemos esta oración online, para que podáis usar los links en los que encontraréis las canciones que 

cantaremos o escucharemos.   

Canto de entrada 

A lo largo de estos 40 años de andadura de la URC, el 
Señor ha inspirado nuestra acción. En momentos de 
alegría nos hemos dirigido a Él para darle gracias; en 
las situaciones complicadas o de dificultad, 
ofreciéndole nuestro desánimo,  le hemos pedido su 
fuerza. 
Os proponemos hacer canto de esta experiencia, 
porque el Señor es nuestra fuerza. 

 
El Senyor és la meva força, 

el senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvació 

en ell confio i no tinc por (2) 
 
Link: https://youtu.be/DecHxjVYSQI  
 
 

Meditación 
¿Qué lugar ha ocupado Jesús y su evangelio en nuestra consagración y en nuestra congregación?   
¿Nos hemos hecho un dios a nuestra medida cuando, como el Iscariote, hemos preferido un Cristo 
controlable y previsible que respondiera a nuestros intereses? 
¿Cuándo, como Pedro, lo hemos negado, para pasar desapercibidos y acomodarnos en lo que es 
mayoritariamente aceptado?  
Cuando, cargados de argumentos estratégicos, hemos marcado distancias y no nos hemos comprometido 
con nuestro entorno. 
Ante todo esto, Jesús nos sorprende. ¡Siempre nos sorprenderá! Quizás porque piensa como Dios, y no 
como los hombres. ¡Él siempre se dejará subir a la cruz! 
¿Y nosotros? 
Quizá por eso, él resucita de entre los muertos, es vida, fuerza y salvación permanente. Es pascua que ha 
atravesado la cuaresma. 
¿No será que a veces queriendo ser anunciadores de la pascua, pero ahorrándonos la cuaresma, estamos 
anunciando un Dios hecho a nuestra conveniencia? 
Sin embargo, la realidad siempre sacude nuestros discursos y nuestras vidas, y dejándonos sin palabras, nos 
obliga a enfrentarnos nuevamente a la realidad, para reencontrar al auténtico Dios de la vida. ¿No está 
pasando algo de esto en este tiempo de confinamiento por pandemia? 

https://youtu.be/DecHxjVYSQI


Dietrich Bonhoeffer escribía: 
 

Las personas religiosas hablan de Dios cuando los conocimientos humanos 
(a veces por pereza) chocan con sus límites o cuando las fuerzas humanas 
fallan. En el fondo se trata de un "deus ex machina" que ellos hacen salir a 
escena para resolver problemas aparentemente insolubles o para intervenir 
en ayuda de la impotencia humana. en una palabra: explotan siempre la 
debilidad y los límites de los seres humanos. Evidentemente, este modo de 
actuar sólo puede durar hasta el día en que los seres humanos, con sus 
propias fuerzas, harán retroceder un poco sus límites y en el que el "deus ex 
machina" resultará superfluo. 

 
De nuestra vida personal y comunitaria, de nuestra misión, ¿qué es, pues, de Dios y qué no lo es?  
¿Qué debemos llevar a la cruz y que es semilla de pascua y resurrección? 
 
Hacemos un momento de meditación 
 
 

Evangelio. Lucas 24, 13-35 
 

Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un 
pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de 
Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les 
acercó y se puso a caminar a su lado. Pero, aunque le 
veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó: 
–¿De qué venís hablando por el camino? 
Se detuvieron tristes, y uno de ellos llamado Cleofás 
contestó: 
–Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en 
Jerusalén, no sabe lo que allí ha sucedido estos días. 
Les preguntó: 
–¿Qué ha sucedido? 
Le dijeron: 
–Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en 
hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. 
Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo 

entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él 
fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres días desde entonces. Sin embargo, 
algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y 
no encontraron el cuerpo; y volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les 
habían dicho que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo 
encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. 
Jesús les dijo entonces: 
–¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía 
que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? 
Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los 
libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. 
Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero ellos le obligaron a 
quedarse, diciendo: 
–Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. 



Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y 
habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron 
a Jesús pero él desapareció. Se dijeron el uno al otro: 
–¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos 
explicaba las Escrituras? 
Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once 
apóstoles y a los que estaban con ellos.  Estos les dijeron: 
–Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. 
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. 
 
 
Ay de nosotros si nuestra fe solo dependiera de nuestros esfuerzos. Volveríamos a crear un nuevo "deus ex 
maquina". Por suerte no es así. Nuestros fundadores y fundadoras no tuvieron una idea genial, sino más 
bien, la descubrieron entre aquellos que les salieron encuentro, como Jesús salió al encuentro de los de 
Emaús. 
Todas las congregaciones religiosas presentes en Cataluña, federadas en la URC, quisiéramos ser imagen de 
este Jesús que acompaña por el camino y es capaz de proponer un horizonte, partiendo y compartiendo el 
pan. 
¡Es Pascua! Pongámonos en camino y sentiremos como arden nuestros corazones. 
 
 

Momento de silencio 
 
 

Canto 
 
Pocas veces usamos canciones de rock para nuestras oraciones. Permitidnos ser un 
poco rompedores. Os proponemos la canción “Llenca’t” (Lánzate) del grupo 
Lax'n'Busto. EN el vídeo tenéis la traducción al español.  
 

Caus a terra molt avall, 
creus que no te'n sortiràs 
però amb els mesos te'n adones 
que tornes a començar. 
I a força de molt de caure 
i de tornar-te aixecar 
veus que les coses no canvien 
però ja no ets qui eres abans, 
doncs he estat ja cinc o sis 
i sóc el que ara tinc. 
No vull pensar  
en el que arribarà demà. 
 
 
Llença't ! 
Cada instant és únic, no es repetirà; 
sento que el cor ja no para de bategar. 

I diu que em llenci 
que no pensi en tot el que vindrà, 
que un llapis mai no dibuixa  
sense una mà. 
 
I perquè els meus pensaments, 
que sempre viuen en present, 
no conjuguen altres temps 
que el “ja faré el que no vaig fer”. 
Doncs avui o potser demà, 
seré aquí o seré per allà, 
seré un tros de l'univers 
que no nota el pas del temps. 
El que faig a cada instant 
és la força que em fa gran. 
No vull pensar  
en el que arribarà demà. Llença’t … 

 
 
 

Link amb traducció castellà: https://youtu.be/eqAE-_IsAcs?list=RDeqAE-_IsAcs  

https://youtu.be/eqAE-_IsAcs?list=RDeqAE-_IsAcs


Preces personales y/o comunitarias. 
Os proponemos un tema para algunas oraciones. Cada uno la formula como mejor crea. 

- Para los enfermos del coronavirus. 
- Para los que están solos, especialmente los abuelos / as 
- Para los médicos y enfermeras 
- Para la iglesia, que sea clamor de esperanza. 
- Para los religiosos y religiosas. 
- Por la URC que celebra 40 años. 
- Por los que nos han adelantado en el camino de la vida. 
- Otras intenciones .... 
 
 

Rezamos el Padre nuestro 
 
Oración final 

Cristo resucitado, Señor de la vida, en este tiempo de confinamiento, unimos nuestra voz a la 
de todas las congregaciones miembros de la URC. Te pedimos que nos hagas el don de tu 
Espíritu, para que podamos continuar siendo imagen de nueva humanidad en nuestros 
pueblos y ciudades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Canto Final 
 

 
 

 
Link: https://youtu.be/9kZgxYs9lOw  
 

https://youtu.be/9kZgxYs9lOw

