109.- “Anunciar con signos”
Te bendecimos, Dios Padre y Madre, Abbá,
Porque en Jesús nos has anunciado la buena noticia de tu Reinado sobre
nosotros.
El Evangelio no es para nosotros sólo una buena noticia de palabra,
sino que se nos muestra en los signos que Jesús hizo
a favor de las víctimas de este mundo:
estar de parte de los pobres, sanar los sufrimientos y exclusiones,
liberar de culpabilidades de pecados e impurezas rituales,
confiar en tu providencia cuidadora,
comer con las personas excluidas y malvistas,
no excluir a nadie de la invitación a tu Reino.
Como signos de su presencia viva y permanente entre nosotros
nos dejó estos signos que celebramos:
la comunidad de hermanos y hermanas que nos reunimos en su nombre,
el pan y el vino como signos de la vida misma compartida y entregada,
y los gestos y palabras que hacemos en su memoria cumpliendo su encargo,
cuando reunido con su gente, tomó pan, te bendijo,
lo partió y lo compartió repartiéndolo diciendo:
TOMAD Y COMED, ESTO ES MI CUERPO
QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS,
Y brindó con la copa, ofreciéndosela y diciendo:
TOMAD, BEBED DE ESTA COPA,
QUE ES MI SANGRE DERRAMADA
PARA LA LIBERACIÓN DE LA HUMANIDAD.
CUANDO OS REUNÁIS, HACED ESTO EN MEMORIA MÍA.
Hoy nos envías por todas partes a anunciar la Buena noticia de tu Reino
no sólo de palabra y con la palabra,
sino con signos que hagan creíble, aceptable y liberador el mensaje de tu
Evangelio.
Porque creemos en Jesús queremos vivir como él
y ser testigos de que vive y que nos da vida.
Nuestra vida ha de ser el primer anuncio y testimonio de su Evangelio.
No es tiempo de predicadores sino de testigos;
no es tiempo de palabras huecas sino de hechos con significado.
Te pedimos que sepamos acompañar nuestro testimonio
con signos que muestren tu amor liberador,

la alegría de las bienaventuranzas y la esperanza de tu Reino.
Que sepamos transmitir esperanza en estos tiempos difíciles para mucha
gente,
Que mostremos sensibilidad hacia las víctimas de esta crisis y nuestro
apoyo sincero;
Que sepamos mostrar solidaridad con quienes están peor que nosotros,
Que nuestro estilo de vida austero sea signo de felicidad en la sencillez,
Que en las dificultades tengamos confianza en Ti,
en las demás personas y en nosotros mismos.
Que nuestro compromiso concreto
aporte un empujón hacia un mundo más justo.
Que nuestros grupos y comunidades
sean signo de fraternidad, igualdad y solidaridad.
Queremos ser una red de buenas noticias
que siembren el mundo de esperanza
y una red de gestos solidarios
que muestren que es posible
un mundo más humano y una humanidad más feliz.
Confiamos en que Tú nos darás imaginación y valor
para saber mostrar con signos
la buena noticia de tu Evangelio para todo el mundo.
Por ello queremos brindar en alabanza y bendición:
-POR CRISTO RESUCITADO,
VIVO, PRESENTE Y ACTIVO ENTRE NOSOTROS.
-POR SU ESPÍRITU QUE NOS ANIMA
Y QUE ES CAPAZ DE RENOVARLO TODO.
-POR LA COMUNIDAD DE CREYENTES EN JESÚS,
PARA QUE SEAMOS VERDADERO TESTIMONIO
DE LO QUE CREEMOS Y EN QUIEN CREEMOS.
-POR LA UTOPÍA DEL REINO DE DIOS,
A LA QUE ASPIRAMOS Y HACIA LA QUE CAMINAMOS,
PARA QUE NOS ANIME CADA PASO QUE DAMOS EN ESA
DIRECCIÓN.
-POR LA ESPERANZA EN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD,
GRAN FAMILIA DE DIOS.
-POR LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS,
POR LA SOLIDARIDAD QUE NOS HERMANA
Y POR LA FELICIDAD QUE DESEAMOS PARA TODAS.
AMÉN.

