69.- “Darlo todo”
Presidente: Te damos gracias, Padre, porque en tus profetas
y especialmente en Jesús, tu Hijo, nuestro hermano y Maestro,
nos has mostrado tu amor hecho sensibilidad.
1.-Ellos nos enseñan a verte en las cosas pequeñas,
a descubrirte en los gestos sencillos de la gente sincera.
2.-Tú valoras a las personas no por su apariencia
sino en su profundidad, que llamamos corazón.
1.-Y has sido especialmente sensible con las personas más humildes,
que suelen ser despreciadas y marginadas por la sociedad.
2.-Así nos lo mostró Jesús valorando la ofrenda
de aquella viuda pobre en el templo, no por su cantidad, pequeña,
sino por su inmensa generosidad en dar todo lo que tenía.
P.-Por lo cual reconocemos tu santidad y te alabamos diciendo: Santo...
1.-Jesús fue muy duro, en cambio, con la hipocresía de los fariseos,
de los cumplidores de la ley pero duros de corazón con los pobres.
2.-Criticó a los maestros de la ley que valoran más la apariencia que el
interior,
que imponen cargas legales pero no tienen misericordia de quien sufre.
1.-Él, en cambio, se mostró duro con los poderosos ,
pero misericordioso con las personas débiles, marginadas o excluidas.
Mostraba así tu rostro de padre bondadoso.
2.-Su enfrentamiento con los poderes especialmente los religiosos
le llevó a ser perseguido, torturado y asesinado.
Mostraba así su amor hecho entrega total, hasta la muerte, y muerte de
cruz.
P.-Esa entrega total la celebramos en este sacramento
como el único sacrificio que nos salva.
En estos signos, gestos y palabras recordamos y actualizamos la entrega de
Jesús,
cuando reunido con sus discípulos, tomó pan...

1.-Jesús nos dejó un solo mandamiento: que nos amáramos;
una verdad: que Dios nos ama; un camino: el suyo: la entrega total;
una promesa: la de su espíritu; un anuncio: el de su Reino.
2.-Y nos pidió que viviéramos confiados en el Padre;
nos enseñó a rezar con pocas palabras y mucha confianza;
que fuéramos sencillos y limpios de corazón.
1.-¡Cómo se nos ha complicado después la fe:
tantos dogmas que creer, tantas leyes que cumplir;
tantos pecados que confesar; tantos sacrificios que ofrecer...!
2.-¿dónde está la libertad de los hijos de Dios?
¿dónde está el amor fraterno y el servicio mutuo como única relación?
¿dónde está la confianza en el Dios Padre misericordioso?
¿dónde está la entrega total como única condición del discípulo de Jesús?
1.-A la vez que te damos gracias, te pedimos
por nosotros mismos, para que seamos coherentes con la fe en Jesús que
profesamos;
por nuestro grupo, para que se reconozca como tuyo por el amor fraterno
y por la solidaridad con las personas más débiles, excluidas o despreciadas;
2.-y por la Iglesia, comunidad de Jesús, santa y pecadora,
para que se purifique de sus infidelidades
y sea sacramento creíble del amor de Dios
y de la liberación que Jesús quiere para la humanidad.
P.-Con estos deseos te ofrecemos este brindis, como ofrenda y acción de
gracias:
1y2:
Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre misericordioso,
Todo honor y toda gloria
Por los siglos de los siglos. Amén.

