71.- “Dina y Pili” (Matrimonio)
A.-Te alabamos y te damos gracias, Dios Padre y Madre,
porque eres el Amor y fuente de todo amor.
No sólo nos quieres como somos, porque somos hijos e hijas tuyos,
sino que nos haces capaces de amar.
El amor que nace en nuestro corazón brota de la verdadera fuente de todo
amor,
que eres Tú.
“Donde hay amor, allí estás tú”.
B.-Tú, que eres “Abba”, papá-mamá,
inspiras el amor de los padres y las madres por sus hijos,
Tú inspiras el amor que nos hace hermanos y hermanas, tu gran familia;
tú nos has dado en Jesús el gran Amigo, que nos hace sus amigos y amigas
y nos ama hasta la mayor prueba de amor: dar la vida ;
A.-Tú inspiras, alimentas y mantienes el amor solidario de multitud de
personas desinteresadas que son capaces de dar lo mejor de sí mismas, de
darse ellas mismas;
tú inspiras el amor celibatario de quien no se casa con nadie
para amar más libre y disponible,
B.-Tú trabas el amor conyugal entre las personas,
en unos casos para la complementariedad entre hombre y mujer,
y en otros casos para la unión de personas del mismo sexo.
A.-Hoy te damos gracias y nos alegramos por el amor de Dina y Pili como
pareja,
y nos alegramos y les felicitamos por su matrimonio
como expresión de su amor, de su compromiso de compartir sus vidas,
y también como expresión pública de la igualdad de derechos como
personas.
B.-Celebramos con ellas la aspiración a superar toda discriminación,
la legal por la superación de los impedimentos que han dificultado la
igualdad,
y la social por la superación de prejuicios discriminatorios.
A.-Invocamos tu Espíritu sobre ellas para que les acompañe en su camino
conjunto,
les anime en los momentos de cansancio y dificultades,

y les colme de la felicidad de amar y de sentirse amadas.
B.-Como creyentes en Jesús recordamos sus actitudes, gestos y palabras,
acogedoras con las personas discriminadas
y de defensa de la dignidad humana por encima de leyes , costumbres y
prejuicios.
A.-Hoy celebramos su presencia en medio de nosotros
y su entrega en este sacramento que nos transmite su Espíritu y su Vida
Lo hacemos actualizando sus gestos y palabras….
B.-Al proclamar nuestra fe, lo hacemos en comunión con la Iglesia,
comunidad de creyentes, familia de hermanos y hermanas, y misterio de
salvación.
¡Cuánto desearíamos que la Iglesia, como comunidad de creyentes en Él,
fuera también acogedora, defensora de la dignidad humana, de la igualdad
y del amor!
¡Cuánto nos gustaría oir del sucesor de Pedro las palabras de Pedro a
Cornelio:
“Voy comprendiendo que Dios no hace distinciones, sino que acepta a
quien le es fiel y obra rectamente, sea de la nación que sea” (Hechos
10,34).
A.- Nos duele oir de los obispos descalificaciones del matrimonio
homosexual,
y nos duele que se opongan a una ley que posibilita derechos de personas.
Rezamos por ellos y por toda la Iglesia,
pidiendo a Dios humildemente que envíe su Espíritu de amor,
que ilumine las mentes obtusas y enternezca los corazones insensibles,
para que comprendan aquello de “misericordia quiero y no sacrificios”.
Pedimos también por todas las personas que sufren
porque no pueden vivir su amor con normalidad.
Que nuestro apoyo solidario les ayude.
B.- El verdadero amor, en todas su dimensiones, nos conduciría a la
Verdad.
La comprensión, la tolerancia, el respeto y la apertura sincera,
superando prejuicios, resentimientos y egoísmos ,
pueden ser actitudes que construyan una comunidad cristiana realmente
fraternal
y una familia humana verdaderamente humana,
basada en el amor, construida con amor y destinada al amor.

A.- Jesús anunciaba el Reino imaginándolo como un banquete de bodas,
una gran fiesta a la que todas las personas están invitadas
y con preferencia las últimas de este mundo.
B.- A esa utopía aspiramos, la de un mundo sin exclusiones ni
discriminaciones,
un banquete de comunión, que celebramos y anticipamos en esta
Eucaristía.
A y B .-Por ese Amor brindamos, y por el amor entre nosotros,
hoy especialmente por el amor de Dina y Pili hecho matrimonio.
Que sean felices, y nosotros lo podamos compartir con ellas.

