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Es necesario compartir la vida como forma
de tomar conciencia de otra realidad de iglesia.
La experiencia de nuestra comunidad es que es
comunidad de iguales, nadie tiene autoridad sobre
nadie.
Compartir el poder, el servicio, es una
actitud cristiana que puede ayudar a no caer en la
tentación de su mala utilización. Para ello, que el
poder no sea duradero en el tiempo, para que
ayude a tener otras perspectivas.

Una preocupación final: ¿qué podemos
hacer para que crezcan en número nuestras
comunidades?
Podría ser: a) dejar nuestro talante en todos los
sitios, como una mancha de aceite que no hace
ruido pero se nota; b)ser coherentes con nuestras
convicciones recogiendo energías y
exponiéndolas.
Para terminar, una observación optimista:
Están viniendo energías renovadoras del Sur, de
Äfrica, pasando por Andalucía, y desde América
latina.

LA QUIJOTADA DE JESÚS:
«EL REINO»
Celebración en la Asamblea MOCEOP
Las Lagunas de Ruidera, 23 de Mayo de 2010
DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como que este canto lo puedes oír
Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman
lo puedes oír cantando con nosotros aquí
lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas
lo puedes guardar muy dentro te tu corazón.

INGRESO EN LA ORDEN DE LOS CABALLEROS ANDANTES (LECTURAS)
«Coged las armas que Dios da, para poder hacer frente a los momentos difíciles y acabar bien a pesar de todo. Con
que en pie: poneos de cinturón la verdad, por coraza la honradez y como calzado llevad paz a todos los sitios.
Llevad siempre en la mano como escudo la fe, que os ayudará a parar todas las flechas incendiarias del mal. Tomad
por casco la alegría y por espada la d el Espíritu, es decir la palabra de Dios» (Efesios, 6, 13-17)
Caballeros y doncellas, sabed que si deseáis formar parte de los caballeros de Jesús habréis de ir de dos en dos
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anunciando el Reino de Dios. No llevaréis para el camino ni bastón ni alforjas, ni pan ni dinero.
Deberéis vendar las heridas de todos aquellos que la sociedad arroja a los márgenes de los caminos. Consolaréis
al triste. Daréis de comer al sediento. Vestiréis al desnudo. Visitaréis al preso. Curaréis al enfermo. Practicaréis la
justicia y la misericordia. Construiréis la paz. Festejaréis la vida.
Además, deberéis perdonad a los que os ofenden. Cuidar la creación. Dar gracias a Dios por todo lo que recibís.
Compartir y multiplicar panes y peces. Nunca acumular riquezas. Y siempre, siempre, buscar el Reino de Dios y su
justicia, que Dios os dará lo demás.

Hoy comienza una nueva era
Hoy comienza una nueva era
las lanzas se convierten en podaderas
de las armas nace el arado
y los oprimido son liberados.

CREDO

¿Creéis en un Dios pacífico, no violento, que
desea la convivencia entre todos los pueblos?
¿Creéis en Jesucristo, Principe de la paz, que
rechazó la espada y la violencia y propuso como
únicas armas la verdad, la justicia y la caridad?
¿Creéis en el Espíritu Santo que nos empuja
hacia las encrucijadas de la vida para desfacer
entuertos?
¿Creéis en una Iglesia empeñada
quijotescamente en la construcción del Reino?

PLEGARIA

Padre:
a lo largo de la historia has ido llamando
a distintas personas para distintas aportaciones:
profetas (Jesús, Casaldáliga, Gandhi)
sanadores( Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer)
soñadores (Francisco de Asís, Juan XXIII)
mártires ( Esteban, Oscar Romero..).....
Y nos has llamado a todas y todos
nosotros para que fuéramos damas y caballeros
andantes, es decir utópicos esperanzados,

poetas de la vida, para que fuéramos
alimentando la ilusión y la esperanza.
Nos guía la utopía de una tierra
nueva, donde habita la justicia
Vamos tras las bienaventuranzas de las que
ahora solo percibimos testimonios.
Perseguimos la paz, la fraternidad universal
Soñamos con tu Reino que está dentro de
nosotros y entre nosotros
pero todavía no realizado como queremos
Seguimos compartiendo los problemas del
mundo, «entuertos, sin razones,, abusos,
deudas» como las guerras,, el hambre, la
injusticia generalizada, el abuso de niñas y
niños la deuda de los países pobres
el desprecio y destrozo de la naturaleza.
Para todo ello necesitamos alimentarnos
para el camino.
Y que mejor comida que la que nos
dejó Jesús de Nazaret.
El nos dice hoy:
Cada tarde después de haber vivido
intensamente
y haber trabajado con todas vuestras fuerzas
por la felicidad del mundo, juntaos para
comer y beber. Allí estaré yo,
Yo soy pan, tomad y comed,
porque compartiendo el pan,
compartís la vida.
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¿Estáis dispuestos a cumplir todo esto con la ayuda del Espíritu Santo?
Vosotros y vosotras, caballeros mayores,
¿os volvéis a comprometer con la quijotada del Reino de Dios?
Sean pues nombrados caballeros. (ESPALDARAZO)
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Yo también soy buen vino, generoso
como el de la Mancha, tomad y bebed mi vino,
que os alegrará, os entonará y os hará descubrir
la alegría de trabajar y vivir juntos.
Compartiendo el pan y el vino entre
nosotros haremos realidad
que en la mesa de Dios Padre-Madre
cabemos todos.
Eso es la utopía que Dios quiere que
recordemos cada vez que celebramos en su
nombre.
Señor hazme instrumento de tu paz
Señor, hazme instrumento de tu paz,
donde haya odio ponga amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya tinieblas ponga luz,
donde haya duda ponga fe,
donde haya tristeza alegría,
¡oh mi Señor, ponga y o tu amor!
Porque dando yo recibiré,
Olvidándome te encontraré,
Comprendiendo al hombre te seguiré
¡oh mi Señor, enséñame a querer!

Que la quijotada de Jesús
nos vuelva locas y locos
«Que La LOCURA se apodere de todos
La locura e la paz,
en lugar de la locura de la guerra
La locura de perdonar,
en lugar de la locura de culpar
La locura de querer ser yo,
en lugar de la locura
de querer que seas como yo
La locura de amar,
en lugar de la locura de poseer
La locura de ser amado,
en lugar de la locura de ser poseído
La CORDURA de sabernos LOCOS,
en lugar de la LOCURA de creernos
CUERDOS.
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CANTAMOS
TIEMPO DE DESPERTAR
MIRAD AL SUELO,
CORRED LA VOZ
DE QUE EN LOS HOMBRES
ESTÁ EL SEÑOR.
NO HAGÁIS CASTILLOS
PARA SOÑAR,
PUES CADA DÍA
TIENE SU AFÁN.
Marchó el Señor dejando como encargo
cambiar el mundo en todos sus cimientos.
Algún día vendrá y pedirá cuentas,
pagará a cada cual según su esfuerzo.
Querrá el Señor razón clara y concreta
del mal y hasta del bien que no hemos hecho.
El Señor será justo en su sentencia:
HOY NO SE PUEDE ESTAR
MIRANDO AL CIELO.
Cristianos que habitáis el siglo veintiuno:
dejad ya de esconderos entre rezos,
hablad menos de Dios, mostradlo en obras,
son las obras medida de lo cierto.
Dejad en vuestras casas las palabras,
hablad con el lenguaje de los hechos;
hoy los golpes de pecho no convencen.
HOY NO SE PUEDE ESTAR
MIRANDO AL CIELO.
Está la libertad encadenada,
los bienes en poder de pocos dueños.
Es el hambre la espiga que mas crece
y la envidia nos corre por el cuerpo.
Quebraron la garganta del que hablaba
gritando la verdad a los mil vientos,
por maestro se puso al mentiroso:
HOY NO SE PUEDE ESTAR
MIRANDO AL CIELO.

