47.-"MUJER"
P.-Como María,
nuestra alma glorifica y engrandece al Señor
y se alegra nuestro espíritu en ti, nuestro Salvador,
porque has mirado nuestra pequeñez
y en ella has querido actuar con tu poder
que todo lo transforma.
A.-Y éstas son tus proezas:
desconciertas a los engreídos,
derribas de sus puestos a los poderosos
arruinas a los ricos, dejándolos vacíos,
deshaces la ambición de los acaparadores,
desarmas la dominación de los opresores.
B.-En cambio, te has fijado en la humildad de María
y en ella has visto la humillación de todas las mujeres,
sometidas en cuanto mujeres a lo largo de la historia,
marginadas en un mundo masculino,
dejadas de lado o utilizadas por el hombre.
A.-Tú, que eliges lo débil para confundir a lo fuerte,
te has fijado en la humillación que sufren
las personas oprimidas de todos los tiempos,
enalteces a los humildes
y a los hambrientos los colmas de bienes;
haces felices a los pobres, a los que sufren,
a los no violentos, a los sedientos de justicia,
a los limpios de corazón, a los perseguidos.
B.-Ésta es la buena noticia de la liberación de los oprimidos
que anuncia el Evangelio
como una utopía en la que queremos creer
y por la que te damos gracias y alabamos:
CANTO:
A.-Particularmente te alabamos por María,
madre de Jesús y madre nuestra,
modelo de mujer y de creyente,
que fue capaz de fiarse de Dios, incluso sin comprender;

madre y compañera de su hijo Jesús,
fiel hasta el pie de la cruz;
compañera y madre de los apóstoles,
desencantados tras la muerte de Jesús,
esperanzados con la resurrección,
enardecidos por el Espíritu en Pentecostés.
B.-Jesús, en medio de una sociedad machista,
opresora y marginadora de la mujer,
supo denunciar la hipocresía y tomar partido
por la defensa de la mujer despreciada, amenazada,
rompiendo él mismo, con su comportamiento,
los prejuicios contra el respeto y la igualdad.
Ese enfrentamiento con el desorden establecido
fue el riesgo de su vida y la prueba de su amor:
su entrega total.

P.-Esto es lo que celebramos en este memorial:
la muerte de Jesús como sacrificio de amor, de entrega total.
En estos signos, gestos y palabras
lo recordamos y lo vivimos como real:
cuando Jesús, reunido con sus amigos, tomó el pan...
P.-Este memorial es a la vez proclamación
de la utopía en la que creemos:
una sociedad nueva, igualitaria, fraterna, solidaria,
donde no haya opresión, marginación ni desprecio,
donde ser hombre o mujer no sea discriminatorio
sino mutuamente enriquecedor: ser iguales y diferentes.
A.-Reconocemos que queda mucho por hacer en este camino,
y queremos hacerlo
en nuestras relaciones personales, respetuosas,
en la denuncia profética de lo que en la sociedad
y en la Iglesia no es acorde con el Evangelio,
en la transformación y construcción de una sociedad mejor,
más humana y más femenina, más igualitaria y solidaria...
en nuestras propias familias, en nuestra comunidad,
en nuestro trabajo, en nuestro barrio,
aportando en cada ocasión nuestro grano de arena.
B.-Te pedimos, Dios, Padre y Madre,

que tu Espíritu fecundante y gestante de utopías
nos transforme en hombres nuevos y mujeres nuevas
y nos ayude a vivir en coherencia con nuestra fe.
A/B.-Así podremos celebrar aquella fiesta
en que todas y todos, liberadas y liberados, libres,
podamos brindar por la nueva humanidad,
y por Cristo, con él y en él,
a Ti, Dios Padre y Madre de misericordia
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

