60.-"Utópicos"
1.-Te damos gracias, Dios nuestro Padre,
por todos los dones que has sembrado en nosotros
y sigues derramando continuamente.
2.-Te damos gracias porque has puesto en el corazón de cada persona la fuerza de la
esperanza que le impulsa a vivir,
a buscar, a mirar hacia adelante.
1.-Has hecho nuestro corazón permanentemente inquieto
mientras no descanse en Ti,
e insatisfecho hasta no encontrar la plena felicidad.
No has querido que se contente con menos que lo infinito.
2.-Pero también nos haces saborear la felicidad
en las cosas pequeñas de cada día,
que se hacen grandes por reflejo de lo que significan.
1.-Te damos gracias, Padre, porque con la fe
nos haces sentir tu amor
y ser más conscientes de tu presencia.
2.-En Jesús nos has manifestado y demostrado tu amor de Padre
y el tesoro escondido de la utopía de tu Reino.
1.- Por ello te contamos con gozo: SANTO SANTO SANTO...
1.-Reunidos en comunidad, en nombre de Jesús,
recordamos su vida, su mensaje, su camino
y proclamamos su muerte y su resurrección
como acontecimientos salvadores para nosotros que lo celebramos
y para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos,
pues con Él se nos abrió el cielo que buscamos anhelantes.
2.-A la vez que lo recordamos,
lo reconocemos vivo y presente entre nosotros,
y proclamamos su muerte como donación,
como entrega amorosa y salvadora.

1.-Lo hacemos con los signos, gestos y palabras

con los que lo compartieron sus discípulos,
cuando, sentados en la última Cena, Jesús tomó el pan...
1.-Al anunciar hoy su muerte y proclamar su resurrección
lo hacemos como un grito de liberación,
como una proclama subversiva:
2.-Jesús murió ejecutado injustamente,
y en su muerte mueren los justos injustamente ajusticiados
ayer, hoy y mañana.
Pero Jesús venció la muerte por la fuerza del Espíritu,
resucitó y vive para siempre.
Y esa es nuestra fe: (viva la vida!
1.-Celebrar la Eucaristía, a la vez que memoria,
es anticipo de la plenitud a la que aspiramos.
-A/ Celebramos el banquete del Reino,
en el que los excluidos de este mundo son los invitados preferentes.
-B/ Celebramos la Utopía de una tierra nueva donde habite la justicia.
-C/ Celebramos las Bienaventuranzas realizadas en plenitud,
de las que ahora sólo percibimos testimonios.
-D/ Celebramos la Paz universal, como comunión de todos los hombres y mujeres
hermanados en el amor del Padre común.
1.-Porque creemos en la Utopía de tu Reino,
que está ya dentro de nosotros y entre nosotros,
pero todavía no realizado como queremos,
afirmamos nuestra fe en el Evangelio:
-A/ En tiempo de guerra y militarismo, clamamos por la paz.
-B/ En un mundo injusto, cada vez más dividido entre ricos y pobres, apostamos
por la justicia y la solidaridad.
-C/ Frente a los millones de personas que mueren de hambre
y el lujo de unos pocos, creemos en el milagro del compartir.
-D/ A pesar de la involución, el control y la tecnología,
creemos en el Espíritu, fuente de libertad y creatividad.

-E/ En una sociedad y una Iglesia farisaica, formalista y leguleya, creemos en el
amor como único mandamiento que nos dejó Jesús.
-F/ A pesar de las manipulaciones y esclavitudes que nos amenazan por todas partes,
creemos que para ser libres nos liberó Cristo.
1.- Celebramos la Eucaristía como sacramento de comunión que nos une con todos los
hombres y mujeres:
-A/ Con los utópicos esperanzados, poetas de la vida, que alimentan en nosotros la
ilusión y la esperanza.
-B/ Con las personas fracasadas, las cansadas, las desesperadas, que son carne como
nuestra carne, y nos advierten el peligro del fracaso y la tentación de la
desesperanza.
-C/ Con las que han luchado y no han llegado a ver su tierra prometida, pero han
desbrozado caminos que otros podemos seguir más fácilmente.
1.-Con todos los hombres y mujeres de la historia y de la geografía universal, todos hijos
de Dios, todos hermanos.

