
Celebración de la LUZ 
   

Elementos necesarios: Biblia, velas, lámpara, cirios. El salón donde se realiza la 

celebración debe tener la capacidad de oscurecerse completamente. 

En el centro del salón o en un lugar destacado debe haber una mesa y en ella 

un candelabro con tres cirios. 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 

 

El celebrante introduce la celebración con estas u otras palabras semejantes: 

 

Vamos a realizar una celebración sobre nuestra presencia y en Plan de Dios y 

en el Pecado. Tratemos de experimentar a través de los ritos con que 

realizamos esta celebración, la presencia de Dios en nuestra historia. 

El celebrante indica a los participantes que representen los días de la 

creación. Cada persona (o grupo, si son bastantes los participantes) es 

asignada con un número (del uno al seis) 

 

RITO DE LA LUZ 

 

Se apagan todas las luces. Solamente quedan encendidos los cirios que hay en 

el candelabro (tres). El celebrante se sitúa cerca de esos cirios e inicia 

la celebración diciendo: 

Iniciemos nuestra celebración manifestando que es Dios el que nos reúne en 

su nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Cada uno de nosotros va a representar un día de la creación. Cuando se 

indique ese día cada persona, o grupo, se acerca a los cirios encendidos y 

enciende su vela. 

 

Lectura. El celebrante o uno de los participantes en la celebración lee el texto de 

la Creación: Génesis 1,1 a 2,4. Según se van indicando los días se acercan 

los participantes a encender su vela. 

 

Silencio de meditación 

Explicitación de la Palabra 

Se pide a los participantes que digan lo que significa para ellos el     

día de la creación que han representado al encender su cirio. 

 

RITO DE LA OSCURIDAD 

Una vez finalizada la explicitación de la Palabra, el celebrante motiva el 

siguiente rito con estas o parecidas palabras: 



La obra creadora de Dios es destruida por el pecado. Nosotros participamos 

en esta destrucción. Vamos ahora a representar la participación de cada 

persona en la ruptura con el Proyecto de Dios. Cuando se indique cada día de 

la destrucción, el que (o los que) representa(n) ese día apaga(n) su vela. 

 

Lectura del texto del Antigénesis 

La tierra era bella y fértil, 

la luz brillaba en las montañas y los mares, 

y el espíritu de Dios llenaba el universo. 

El hombre dijo: 

"Que posea yo todo el poder 

en el cielo y en la tierra". 

Y vio que el poder era bueno, 

y puso en nombre de Grandes Jefes a los que tenían el poder, y llamó 

Desgraciados a los que buscaban reconciliación. 

-           Así fue el sexto día antes del fin-. 

El hombre dijo: 

"Que haya división entre los pueblos: 

que se pongan de un lado las naciones a mi favor 

y del otro los que están contra mí". 

Y           hubo Buenos y Malos. 

-           Así fue el quinto día antes del fin-. 

El hombre dijo: 

"Reunamos nuestras fortunas todas en un lugar 

y creemos instrumentos para defendernos: 

la radio para controlar el espíritu de los hombres, 

los uniformes para dominar las almas de los hombres". 

Y            así fue. 

El mundo quedó dividido en dos bloques, en guerra. El hombre vio que tenía 

que ser así. 

-            Así fue el cuarto día antes fiel fin-. 

El hombre dijo: 

"Que haya una censura 

para distinguir nuestra verdad de la de los demás". 

Y            así fue: 

El hombre creó dos grandes instituciones de censura: una, para ocultar la 

verdad en el extranjero; y otra, para defenderse de la verdad dentro de 

casa. El hombre lo vio y lo encontró normal. 

-            Así fue el tercer día antes del fin-. 

El hombre dijo: 

"Fabriquemos armas que puedan destruir multitudes, 



millones y centenares de millones, a distancia". 

El hombre creó los submarinos nucleares que surcan los mares 

y los misiles que cruzan el firmamento. 

El hombre lo vio y se enorgulleció. 

Entonces los bendijo, diciéndoles: 

"Sean numerosos y grandes sobre la tierra, 

llenen las aguas del mar 

y los espacios celestes: 

multipliqúense". 

Y            surgieron las luchas, los odios y la muerte. 

-            Así fue el segundo día antes del fin-. 

El hombre dijo: 

"hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza: 

que actúe como actuamos nosotros, 

que piense como pensamos nosotros, 

que quiera lo que nosotros queremos, 

que mate como nosotros matamos". 

El hombre creó un dios a su medida. 

Y            lo bendijo diciendo: 

"Muéstrate a nosotros y pon la tierra a nuestros pies; no te faltará nada, 

si haces siempre nuestra voluntad". 

Y           así fue. 

El hombre vio todo lo que había hecho y estaba muy satisfecho de todo ello. 

- Así fue el día primero antes del fin-. 

De pronto, se produjo una gran explosión en la superficie de la tierra, 

Y           el hombre y todo lo que había hecho 

dejaron de existir. 

Así acabó el hombre con el cielo y con la tierra. La tierra volvió a ser un 

mundo sin forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. 

Pero el Espíritu de Dios 

se seguía moviendo sobre las aguas. 

Silencio de meditación Explicitación del texto 

Ahora vamos a manifestar qué es lo que nos ha dicho el texto que acabamos de 

escuchar. Podemos hacerlo con un comentario o una petición. 

RITO DE LA MISERICORDIA 

Nuestro Dios es un Dios rico en misericordia y bondad y perdona nuestros 

pecados. Escuchemos la Palabra de Dios 

Lectura de Juan 8,12 

Comentarios y peticiones 

Mientras se van realizando los comentarios y peticiones cada uno de los 

participantes va encendiendo su vela. 



Una vez que han finalizado las peticiones, el celebrante invita a todos a 

unirse en la oración común 

Padre Nuestro  

 

DESPEDIDA 

Confiados en el Dios de Amor podemos ir en paz con la bendición de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

  

 

 


