DICCIONARIO DEL CORAZÓN
Anunciar la buena noticia a los pobres es la mejor esperanza que podemos dar
en época de crisis.
Como la crisis quienes más la sufren son los pobres, tener corazón, tener
entrañas de misericordia, removerse el corazón, un solo corazón... son expresiones
que nos evocan la solidaridad hacia los que más lo necesitan y la bondad y
misericordia de Dios. También en la palabra misericordia entra el corazón... «miseri
corde»
En esta eucaristía vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de nuestro
lenguaje a la realidad, a veces hiriente y tremendamente lacerante para muchos.
Sencillamente vamos a repasar aquellas palabras de nuestro diccionario que
llevan la palabra corazón: seguro que nos enseñan para la vida.

1.- CORDIAL:

Que tiene virtud para fortalecer el corazón.
De corazón afectuoso
Dulces de Murcia
Seamos cordiales: afectuosos, dulces, cercanos.
Cantamos:
Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
Gente nueva, creadora de la historia, constructora de nueva humanidad.
Nueva gente que vive la existencia como riesgo de un largo caminar.
Danos un corazón
Gente nueva, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar.
Nueva gente, al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan.
Danos un corazón

2.- CONCORDAR:

Poner de acuerdo lo que no está.
Convenir una cosa con otra.
Juntar corazones.
Ahora toca pasar todo por el corazón: juntos
1.- Nos abrazamos. 2.- Intercambiamos el corazón. 3.- Cantamos y bailamos:
DETRÁS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES, CAMBIANDO LAS COSAS,
HACIENDO FUTURO. DETRÁS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES.
Encima y debajo. Detrás y delante. Al lado y adentro. Estamos ustedes.
Conscientes, constantes, Sufriendo y cantando. Andando y orantes.
Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
Pensando y abriendo. Futuro y presente. Al lado del pobre. Estamos ustedes.
Muriendo y danzando. Cambiando y con hambre. Con miedo y valientes.
Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
Sin ser si no eres persona y proyecto de un mundo mejor. Estamos ustedes.
Ternura y corriente. Amor desbordado. Abrazo y mil fuentes. Estamos ustedes
Detrás de nosotros...

3.- RECORDAR: Traer a la memoria.
Volver a pasar una cosa por el corazón
Tener memoria de nuestra historia es importante.
Traer a la memoria situaciones de crisis de la humanidad es solidaridad.
1.- Señalamos lugares donde hay crisis
2.- Recordamos la Palabra que nos da vida: Lc 11,29-38
3.- Como María lo pasamos por el corazón. (Mimo)

4.- DISCORDAR:

Ser opuesta o diferentes entre sí dos ideas o dos
opciones.
Estar disconforme con una situación.
Descubrimos nuestras discordanzas.
Tambien en la sociedad, en el mundo.
En un momento de silencio interiorizamos nuestras discordancias
personales y las discordancias entre la sociedad y el proyecto de Jesús.

5.- ACORDAR:

Traer a la memoria.
Determinar algo juntos.
Conciliar.
Hacer pactos o alianzas
A.- Presentamos las ofrendas trayendo a nuestra memoria los objetivos del
milenio:
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2: Lograr la enseñanza primaria universal
4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el vih/sida, la malaria y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
B.- Hacemos la colecta solidaria
C.- Hacemos presente el pacto, la alianza de Dios con la humanidad
proclamando la plegaria:

Jesús, poco antes de morir, tiempo de crisis para él y los suyos,
hizo lo que tantas veces había hecho en su vida, repartir el pan:
Tomad y comed dijo, esto es mi cuerpo;
lo entrego como alimento para el camino. Repartió también el vino:
Tomad mi sangre, como transferencia de vida,
que la entrego a todos los hombres y mujeres, para su salud.
Haced esto también entre vosotros.
Este es el Sacramento de la justicia y de la caridad:
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús.
D.- PADRENUESTRO
E.- Comunión.

Cantamos: SÁBADO LIBERTAD
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre?
Robaron el pan, partieron el pan. Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas.
El oro del templo para comprar mazapan
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo miedo?
Cuando la sharia machista gritó: ¡lapidación! Corazones de piedra
una cantera por alma. El perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli huele a moral de garrafón.
Y ERA SÁBADO, LIBERTAD. ERA SÁBADO LIBERTAD.
FUMARSE LA PENA, LA LEY POR MONTERA PERDERSE EN AMAR.
SOÑAR COMO NIÑOS, CANTAR COMO GRILLOS BAÑARSE EN SU MAR.
¿Sabéis lo que lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír, Payasos de urgencia poetas de guardia,
tiritas de besos, bolitas de anis
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volvió a ser papá, la suegra de Pedro reparte rosquillas
en el Concilio I de Moratalaz: cuando Salió del armario Dios vestido de Mamá.
Y ERA SÁBADO, LIBERTAD. ERA SÁBADO LIBERTAD.
RETAR A LOS MIEDOS, SOLTARSE LOS PELOS, CON SALERO SER SAL.
CONSTRUIR IMPOSIBLES, PINTAR INVISIBLES, IR DE FAROL SIN UN AS.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra?
Cuando el hermano fue lobo de un cuento feroz.
En hielo esculpió la venganza y el odio y con las manos desnudas le daba calor.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor:
que dicen, que dijo, que allí no había un muerto. Sólo un hortelano llorando de amor:
Chismes de mujeres. Ningún hombre lo vio.
Y ERA SÁBADO LIBERTAD. ERA SÁBADO LIBERTAD.

6.- INCORDIAR: Molestar, agobiar, importunar, incomodar
Es bueno descubrir que nuestro corazón está incómodo
También es necesario que INCORDIEMOS al sistema
1.- Descubrimos acciones de solidaridad
2.- Cantamos RESISTIRÉ.
Cuando pierda todas las partidas
cuando duerma con la soledad
cuando se me cierren las salidas
y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio
cuando cueste mantenerse en pie
cuando se rebelen los recuerdos
y me pongan contra la pared.

Resistiré erguido frente a todo
me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
soy como el junco que se dobla
pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan en pedazos
resistiré, resistiré.

7.- CORDURA:

Prudencia, juicio, sensatez
O sea, que para salir de la crisis hay que hacerle caso al corazón:
En estos momentos cordura es Repartir en vez de acumular
Perdonar en vez de condenar
Cantamos
CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD.
CREO QUE, EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO,
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN,
AMANECE LA PAZ
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del medio, el fracaso, de alzar nuestra voz.
CREO FIRMEMENTE …
Me niego a aceptar noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallan,
cañones de odio, construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión...
Se escucha el rumor de la nueva era.
CREO FIRMEMENTE
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