24.-"AFANES".
Con el corazón puesto en Ti
queremos expresarte nuestra alabanza hecha confianza
porque sabemos que nos amas
y has hecho con amor todas las cosas.
Tú haces salir el sol
sobre todas las personas, mejores o peores,
y sobre el mar, el almendro y la montaña.
Envías la lluvia suave
que refresca la hierba, los lirios y la tierra.
Tú conoces el corazón humano
y sigues cada camino con solicitud materna.
Estamos en tus manos,
el universo entero descansa en tu regazo
como una barca en el puerto.
No acabamos de creernos tu mensaje de confianza
y buscamos agobiados pequeñas seguridades.
Nos afanamos por muchas cosas,
nos creamos demasiadas necesidades,
nos marcamos un ritmo ajetreado de vivir,
buscamos la eficacia,
nos agobian las prisas...
y andamos nerviosos, preocupados, cansados e insatisfechos.
Hoy queremos escuchar tu mensaje:
"no andéis agobiados por la vida"...
"no os agobiéis por el mañana"...
y que nuestra escucha se haga oración
y la oración, paz interior,
y la paz, confianza en Ti y comunión con los hermanos.
Sabiendo que eres tú quien nos sosiega,
invocamos tu Espíritu para que sea su amor
quien cambie el desasosiego por la paz:
L'Esperit del Senyor vindrà a nosaltres
no tinguem por d'obrir de bat a bat
el nostre cor al seu amor.

Con ese amor supo Jesús vencer las dificultades,
confiando en Ti se enfrentó a los poderes de este mundo
creyendo en lo imposible,
ensalzando lo pequeño,
valorando la gratuidad,
creyendo en la fecundidad del Reino sembrado entre nosotros.
Esperando contra toda esperanza
creyó en la misericordia frente a la ley,
en el perdón y el amor a los enemigos,
en la vida que germina de la muerte.
Él mismo dio su vida por nosotros
y nos dejó en estos signos
el sacramento que nos trasmite su salvación.
Reunido con sus discípulos, tomó pan...
Celebrando la donación de Jesús
proclamamos su Reino como plenitud a la que aspiramos
y que se nos da más como regalo que como logro nuestro.
Pero también el amor de Dios nos compromete a amar,
su perdón, a perdonar,
el haber sido liberados, a liberar,
la esperanza que nos da, a transmitir esperanza.
Ayúdanos, Padre,
a no dejarnos vencer por la angustia
pero tampoco caer en la indiferencia;
a no agobiarnos por las preocupaciones
pero que no nos venza la pasividad y la apatía;
a no andar desbordados
pero tampoco vacíos y quietos;
a que el "todo menos apurarse"
no nos lleve a no preocuparnos por nada.
Que tu fe nos haga activos y serenos,
comprometidos sin angustia,
pacientes con esperanza.
Tú sólo nos pides que aportemos nuestro granito de arena
a la construcción de tu Reino; no que lo hagamos;

que aportemos nuestro talento, no que lo resolvamos todo.
Enséñanos a no creernos salvadores, sino sólo salvados por Ti,
transmisores generosos de la Buena Nueva que hemos recibido gratis.
Porque confiamos en Ti, haznos instrumentos de tu paz.

ORACIÓ DE SANT FRANCESC
Senyor, feu-me instrument de la vostra pau.
On hi haja odi, que jo sembre l'amor;
on hi haja injúria, perdó;
on hi haja dubte, fe;
on hi haja decaïment, esperança;
on hi haja tenebres, alegria.
O Mestre,
concediu-me que no busque d'ésser consolat,
sinó de consolar.
que no busque d'ésser comprés, sinó de comprenddre.
Que no busque d'ésser estimat, sinó d'estimar.
Perquè donant és com trobem;
perdonant és como vós ens perdoneu,
morint amb vós és com naixem a la vida per a sempre.

