80.- “Mirando al sur”
Presidente: Al culminar nuestro encuentro,
nuestra plegaria se hace proclamación solemne
de acción de gracias por todo:
TODOS: Gracias, Padre, por tu amor
que hoy nos muestras especialmente sensible,
compasivo y solidario.
P.:Nos has tocado el corazón
endurecido por la rutina
de unas vidas más o menos cómodas e instaladas.
Hacernos sensibles nos hace sufrir,
pero experimentar la compasión (compartir el sufrimiento)
nos hace sentirnos más felices
que la falsa felicidad del egoísmo, la comodidad y el consumismo.
TODOS: Gracias, Padre, porque te ha parecido bien
descubrir tus secretos a los sencillos.
P.:Así nos lo enseñaste en Jesús, tu imagen,
que siendo rico se hizo pobre
para enriquecer a todos con tu amor.
TODOS: Él fue pobre,
se puso de parte de los pobres
y sigue estando con los pobres
mostrándonos así que tú eres el Dios de los pobres
y, por eso, de todos.
P.:Jesús nos enseñó el milagro del compartir
e hizo de ese gesto sacramento de la acción de gracias:
TODOS.:Al partir y compartir el pan y la vida
podemos descubrirte en el que está a nuestro lado.
Como a aquellos discípulos de Emaús
haces arder nuestros corazones cuando te sentimos con nosotros.
P.:Esta presencia salvadora la celebramos
con los mismos gestos y palabras que Jesús,
cuando reunido con los suyos, tomó el pan,

lo partió y lo compartió con ellos diciendo...
Y al acabar la cena, tomó la copa y la pasó diciendo...
TODOS: Al proclamar la muerte de Jesús como entrega salvadora
proclamamos su resurrección
como triunfo de la vida sobre la muerte,
de la solidaridad sobre el egoísmo,
de la justicia sobre la opresión,
del amor y la fraternidad sobre el odio y la exclusión.
P.: Así, nuestra expresión de fe se hace acción de gracias
y nuestra acción de gracias por lo recibido gratis
compromiso de que sea de verdad para todos
lo que en justicia es de todos: la vida, la tierra, la esperanza.
TODOS: Que llegue tu Reino de paz,
de justicia, de hermandad.
Que el amor venza a la injusticia
y la solidaridad transforme el mundo y la historia
según tu proyecto.
P.:Así, en este caminar hacia tu Reino
más lento de lo que nos gustaría
y más costoso de lo que a veces queremos...
TODOS: podemos vivir la esperanza
con paciencia e impaciencia,
con inquietud y alegría,
aportando nuestro pequeño compromiso
a la causa grande, la de toda la humanidad, que es la tuya:
que todos tengan vida y vida abundante.
P.:Es la vida que nos da Jesús en este sacramento:
por la que te damos gracias y brindamos:
TODOS: Te invocamos Padre y Madre
porque nos haces hermanas y hermanos.
Celebramos a Cristo como Libertador
que proclama felices a los pobres
porque suyo es el Reino.
Respiramos su Espíritu
que nos mueve, nos da vida y alegría.

