91.-. ”Volver” (24 dom C) 16-9-07)
A.- Te bendecimos y damos gracias, Dios nuestro,
porque te nos muestras como un padre misericordioso,
comprensivo y tolerante con nuestros deseos y aspiraciones,
perdonador con nuestros fallos y debilidades,
y acogedor siempre, nos vayamos o nos quedemos.
B.- Tú eres el padre que siempre tiene la casa abierta
y que esperas con el corazón encogido el momento del abrazo del hijo que
se fue.
Abres la casa para acoger, pero también para la libertad de quien quiere
vivir su vida.
Aunque no nos portemos como hijos, tú no dejas de portarte como Padre.
A Y B .- Por ese amor misericordioso proclamamos tu santidad: Santo...
A.- Compartes tu vida con quien se queda contigo y es cumplidor y sumiso,
pero te alegras más por quien peca y se arrepiente, por quien se fue y
vuelve, por quien se pierde, pero se busca y se encuentra,
por quien se arriesga y sufre y tal vez fracasa, pero no pierde del todo la
esperanza.
B.- Tu amor misericordioso se nos mostró en Jesús
que no vino a juzgar y condenar sino a salvar lo que estaba perdido;
Él se juntó con las personas marginadas,
comió con pecadores y publicanos y la gente tenida por de mala fama,
Él mismo fue un marginado que no tenía donde reclinar la cabeza,
un malvisto por la gente bien de aquella sociedad y aquella religión,
un perseguido por los poderosos religiosos y políticos.
A.- Jesús desenmascaró la hipocresía de quienes se tenían por cumplidores
de la ley
pero no tenían misericordia con quienes sufrían y eran marginados.
Él puso la humanidad por encima de la ley y de la religión,
y mostró que no salvan los méritos y el cumplimiento de la ley
sino el amor y la fe, la confianza en la misericordia divina
que acoge y perdona al pecador y al excluido.
B.- De entre los pobres reunió su grupo de amigos y amigas,
sus discípulos y discípulas que le seguían,

su primera comunidad, para que en ella se mostrara la misericordia de
Dios.
A Y B.- Con sus gestos y palabras nos mostró el amor de Dios
hecho entrega en su propia vida: Reunido con su gente, tomó pan, te
bendijo, lo partió y lo compartió diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA POR
VOSOTROS.
Y al acabar la cena, tomó la copa, pronunció la bendición y se la dio
diciendo:
TOMAD, BEBED TODOS DE ELLA, PORQUE ESTA ES LA COPA
DE LA ALIANZA NUEVA Y DEFINITIVA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODA LA
HUMANIDAD
PARA SU PLENA LIBERACIÓN.
HACED ESTO EN MEMORIA MÍA.
A.- Dios eligió lo pequeño y pobre de este mundo
para dejar en evidencia a lo que parece rico y poderoso.
B.- En su nombre nos reunimos como comunidad creyente,
confiando no en nuestro valer y méritos,
sino en la misericordia divina que perdona nuestras miserias,
y nos invita a esta fiesta, este convite de celebración,
en el que Jesús es el centro porque es la muestra del amor del Padre.
A.- En su nombre queremos tener nuestro corazón abierto
a tantas personas que en nuestro mundo de hoy
viven alejadas del amor, o en búsqueda ansiosa o desesperada del sentido
de sus vidas.
Ojalá seamos fieles testigos de la buena noticia que hemos recibido
y sepamos transmitirla como mensaje liberador y esperanzador.
B.- Te pedimos que, en tu nombre, seamos una comunidad acogedora
como Tú lo eres con nosotros y nosotras, que seamos comprensivos y
acogedores con nuestros hermanos y hermanas,
especialmente con quienes más sufren la exclusión y el desprecio,
y nos alegremos con ellos del encuentro fraternal y del abrazo paterno.
A.- Que nuestras celebraciones sean una fiesta de acogida, de celebrar la
vida, y un compromiso de liberación frente a las amenazas que
encontramos en la vida de someternos a otros dioses

o de vernos en la más humillante esclavitud y deshumanización.
A Y B .- Con esta acción de gracias brindamos:
A.- por el hermano y la hermana que se fue y ha vuelto al abrazo paterno,
B.- por el hermano y la hermana que no salió de casa pero no encuentra su
sitio feliz,
A.- por los hermanos y hermanas que se han alejado y no han vuelto, que
no pierdan la esperanza,
B.- por los hermanos y hermanas que nos abrazamos en torno al Padre
común
A.- y sobre todo por el Padre y Madre de misericordia, que es fuente de
todo amor, y que nos espera con los brazos y el corazón de par en par.
A Y B .- POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL
A TI DIOS PADRE MISERICORDIOSO
TODO HONOR Y TODA GLORIA
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.

