64.- “Amparo” (Dom 6 Pascua 07)
Celebrando la fiesta de la Mare de Déu dels Desemparats,
queremos en este domingo del tiempo pascual,
celebrar la Resurrección de Cristo,
su presencia misteriosa en medio de nosotros,
y su promesa de darnos su Espíritu
como defensor que nos enseñe a vivir el mensaje liberador del Evangelio.
Nos alegra reunirnos en tu nombre, nos ilumina tu Palabra
y nos reconforta este sacramento de comunión y de entrega.
Por eso lo celebramos con acción de gracias y alabanza: SANTO...
Al elevar nuestra oración, invocamos su Espíritu
para que ponga en nuestros corazones los sentimientos de gratitud
por el amor que tú derramas en nosotros,
y para que ponga en nuestra boca las palabras adecuadas para bendecirte
y para expresar nuestros deseos y aspiraciones.
Que ese mismo Espíritu descienda sobre estos dones que tú nos das,
para que, además de compartir fraterno,
sean signos también de la entrega de Jesús y de su presencia viva entre nosotros.
Recordamos y celebramos sus gestos y palabras, cuando reunido con su gente, tomó el
pan....
Al acabar la cena, tomó la copa, pronunció la bendición y la pasó diciendo:
Celebramos este sacramento en comunión con toda la Iglesia, santa y pecadora,
doliéndonos sus incoherencias y contrasentidos,
su sobrecarga de dogmas, leyes, ritos y condenas,
y compartiendo a la vez el testimonio, a veces martirial,
de creyentes que dan su vida por los más pobres,
mensajeros de liberación y profetas de tu Reino.
Invocamos tu Espíritu sobre esta comunidad de fieles y amigos tuyos,
Para que, liberados de cargas innecesarias,
seamos capaces de ayudar a liberar a quienes sufren cargas opresivas,
discriminaciones injustas y exclusiones intolerables.
Que tu Espíritu, que lo es de amor y libertad,
nos haga capaces de vivir como personas nuevas,
muertas con Cristo a lo viejo y caduco
y resucitadas a una vida nueva de amor y liberación.
Por encima de ritos, de templos, de palabras y de normas,
esperamos que sea nuestra vida el culto vivo, la ofrenda grata
y el sacramento de comunión con Jesús y con los crucificados de este mundo,
para que el brindis por un mundo nuevo, una nueva sociedad, y unas personas nuevas,
lo sea por la liberación de quienes sufren cargas innecesarias
y por la comunión solidaria con quienes en este mundo no tienen amparo.
Que nuestra acción de gracias de hoy se haga también compromiso cada día y
aspiración animada por tu Espíritu al amor, la libertad y la felicidad.

POR CRISTO...

