EL AGRADECIMIENTO,
ASIGNATURA SUSPENDIDA

Día de Acción de Gracias
y perdón: Fin de año.

EL AGRADECIMIENTO : ASIGNATURA suspendida.
Día de Acción de Gracias y Perdón: Fin de Año
Monición de Entrada :Normalmente nos acercamos más a Dios para pedirle favores que
para darle gracias por sus dones.

Cuando nos llegan desgracias,

acudimos a Él para pedirle ayuda y, también, para echarle en cara que
nos tengan que suceder esas desgracias a nosotros.
Cuando las cosas nos van bien, no nos acordamos de Dios, no
sabemos darle las gracias por estar bien. El mérito es nuestro, y no
tenemos por qué dar las gracias a nadie.
En el Evangelio de hoy veremos cómo Jesús curó a diez leprosos, y
sólo uno se acordó de volver dónde él a darle las gracias. Además era un
extraño, poco amigo de los judíos, un samaritano.
Nuestra reunión de hoy se llama Eucaristía, es decir, acción de
gracias. Un recuerdo de los muchos favores recibidos de Dios.
Empezando por el don de la vida, tan maltratado hoy por muchos.
A pesar de los sinsabores de la vida, tenemos mil motivos para ser
agradecidos. Con Dios, con el vecino, con el amigo y con todo el mundo.
Que nuestra Eucaristía de hoy sea una auténtica acción de gracias. Por
eso cantamos.......
Canto:-

Saludo del Sacerdote:Que el Amor de Dios Padre, la Amistad de Jesús, su Hijo y la
Fuerza del Espíritu, estén con todos nosotros..........
P E D I M O S P E R D Ó N:Y como el ser agradecidos es un don escaso entre nosotros y lo que
abunda es ser tacaños y rencorosos, vamos a dedicar unos momentos a
pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos..........
Monitor:- Por todas las veces que no hemos sabido dar las gracias a Dios
por los favores recibidos.... Señor, ten piedad.
- Por todas las veces que no hemos sabido corresponder con
nuestros amigos y vecinos por la ayuda prestada.. Cristo, ten piedad.
- Por todas las veces que nos consideramos con derecho a la ayuda
de Dios y de los hombres, y sin embargo no somos capaces de decir
!gracias! ....Señor, ten piedad.

Sacerdote:Que Dios Padre, que olvida nuestros fallos y miserias, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.......
Os doy la señal de que Dios no es tacaño ni rencoroso y perdona y
olvida que seamos desagradecidos, si estamos arrepentidos ....
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo. A m é n.

En

el

G L O R I A:Dar las gracias es sentir que Dios nos ha perdonado, que se acuerda
de nosotros, que nos quiere de verdad. Por eso todos a una le decimos.....
(cantamos).

ORACIÓN
Te damos las gracias, Señor, por tus favores.
Te damos las gracias por las personas
que viven junto a nosotros,
bajo el mismo cielo que nos has regalado.
Por nuestros vecinos y conocidos,
por nuestros familiares y amigos.
Todos ellos dan sentido a nuestra vida
y a este mundo en que vivimos.
Ayúdanos a todos
y que aprendamos a ser agradecidos.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

P R I M E R A

LA

PALABRA

L E C T U R A

Presentación:La fuerza salvadora de Dios se manifiesta en cosas pequeñas. El
enfermo ve su salvación en la curación de su enfermedad, y si en ella
encuentra a Dios, su salvación es completa.
Lectura del segundo libro de los Reyes.

(5, 14-17).

En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete veces en el
Jordán, como se lo había mandado Eliseo, el hombre de Dios, y su carne
quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva al
hombre de Dios y se le presentó diciendo:
- Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra mas que el de
Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor.
Contestó Eliseo:
- Juro por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada.
Y aunque le insistía, lo rehusó.
Naamán dijo:
- Entonces, que entreguen a tu servidor una carga de tierra, que
pueda llevar un par de mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá
holocaustos ni sacrificios de comunión a otro dios que no sea el Señor.
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN

O

C A N T O:-

Muchas veces somos ingratos con Dios y con las personas que nos
rodean. Sólo pedimos favores a nuestra medida y en el acto. Hoy, como
el sirio Naamán y el leproso del Evangelio, vamos a decir....
Todos:- Gracias, Señor, de todo corazón.
Monitor:- Diez leprosos se encontraron con Jesús,
uno sólo volvió a dar las gracias.
Los otros nueve quedaron satisfechos
y se olvidaron de volver agradecidos.
Todos:- Gracias, Señor, de todo corazón.
- Diez leprosos encontraron la salud,
sólo uno recorrió el camino
que va desde el don hasta el origen,
que fue capaz de dar las gracias.
Todos:- Gracias, Señor, de todo corazón.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.El apóstol nos anima a no olvidar ni echar en saco roto el evangelio
que vamos a escuchar.

Lectura de la carta de San Pablo a Timoteo. 2 Tim 2,18-13
Querido hermano:
Haz memoria de Jesucristo el Señor,
resucitado de entre los muertos,
nacido del linaje de David.
Este ha sido mi Evangelio,
por el que sufro hasta llevar cadenas,
como un malhechor.
Pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos,
para que ellos también alcancen su salvación,
lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna.
Es doctrina segura:
Si morimos con él, viviremos con él.
Si perseveramos, reinaremos con él.
Si lo negamos, también él nos negará.
Si somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O
Monición:Jesús cura a diez leprosos y sólo uno vuelve a darle las gracias, y
además es extranjero. Este Evangelio de hoy nos enseña que hay que ser
agradecidos con todos: amigos y extraños.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas

(17,11-19 )

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos,
que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
- Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos, les dijo:
- Id a presentaros a los sacerdotes.
Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo
que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó
por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo:
- ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde
están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?.
Y le dijo:
-Levántate, vete: tu fe te ha salvado.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía
Es frecuente que en momentos de crisis y de cambios, las personas
tendemos a subrayar lo negativo y nefasto, al mismo tiempo que
olvidamos lo que de positivo y bueno hay en la vida de los pueblos.
Las nuevas generaciones no creen en el pasado. Los valores del
pasado sufren un derrumbamiento espectacular. Pareceque nuestros
padres y abuelos no han sabido hacer casi nada realmente constructivo y
válido.
Pero, al mismo tiempo, no pocos adultos sufren y se angustian ante
el momento presente, porque están plenamente convencidos de que «su»
época fue la mejor. Se diría que para ellos no hay nada positivo y bueno
en el momento actual.
De esta manera, y por razones diversas, podemos estar creando
entre todos una sociedad de personas descontentas y amargadas,
incapaces de valorar, agradecer y disfrutar lo bueno, grande y positivo
que hay también en nuestras vidas.
Esta sociedad nuestra necesita escuchar la llamada de Jesús al
agradecimiento. Los hombres y las mujeres de hoy necesitamos recordar
que el hombre no puede ser humano sin ser agradecido. No posee otra
posibilidad de afirmarse como hombre sino la de saber acoger con
agradecimiento todo lo que va recibiendo en la vida.
Y la razón es sencilla. El hombre no puede darse nada a sí mismo sí
no es a partir de lo que recibe de los demás.
No nos damos la vida a nosotros mismos, ni la inteligencia, ni las
fuerzas, ni la salud, ni el vivir diario. La persona sólo es capaz de
aprender a hablar, desarrollarse, trabajar, relacionarse y construir su
propia personalidad a partir de lo que recibe de los demás.

Por eso estamos llamados a ser agradecidos.
Es bueno pararse a reconocer todo lo bueno que vamos recibiendo
en la vida, y ser agradecidos con el pasado y el presente.
Saber agradecer los esfuerzos y trabajos de las generaciones
pasadas, y las inquietudes y luchas de las presentes, Agradecer la historia
que desde atrás nos sostiene y nos impulsa hacia un futuro mejor.
Agradecer la naturaleza, los acontecimientos que tejen nuestra vida,
las personas que nos acompañan, nos quieren y nos hacen más humanos.
La queja dolorida de Jesús ante los nueve leprosos que se apropian
de la salud sin que se despierte en su vida el agradecimiento y la
alabanza entusiasta, nos tiene que interpelar.
¿No ha vuelto nadie sino este extranjero para dar gloria a Dios?
Cuando únicamente se vive con la obsesión de lo útil y lo práctico,
ordenándolo todo al mejor provecho y rendimiento, no se llega nunca a
descubrir la vida como regalo.
Cuando reducimos nuestra vida a ir «consumiendo» diversas dosis
de objetos, bienestar, noticias, sensaciones, no es posible percibir a Dios
como fuente de una vida más intensa y gozosa.
Cuando nos pasamos la vida dominando a las personas, estrujando
las cosas y manipulándolo todo, nos hacemos incapaces de contemplar la
existencia como un don del Creador.
Pero hay otro modo de vivir distinto.
Vivir como personas agradecidas.

ORACIÓN

U N I V E R S A L:-

Vamos a aprovechar este momento para recordar a todos. Sobre
todo, a los que les debemos favores y no se los hemos agradecido.
Monitor:- Por la Iglesia, el Papa, los Obispos y Sacerdotes que nos ayudan a
mantener viva nuestra fe.... Gracias, Señor.
- Por los que consagran su vida a servir al prójimo y luchan en
favor de los más necesitados.... Gracias, Señor.
- Por nuestras vidas, por los momentos de alegría y por todas las
cosas que el Señor nos regala día a día.... Gracias, Señor.
- Por haber sido invitados hoy a participar en la Eucaristía con los
amigos y vecinos.. Gracias, Señor.

Oremos :- Todas estas cosas, y muchas más,
alegran nuestras vidas
y nos cuesta más cada día ser agradecidos.
Pero hoy queremos aprobar esta asignatura.
De verdad, te damos las gracias.
Amén.

RITO

DE

OFRENDAS

Junto al pan y el vino de la Eucaristía se puede ofrecer símbolos
que recibimos "gratis" en nuestro diario caminar:
* Flores, plantas y frutos silvestres....
* Cantimplora con agua....
* Fotografías de paisajes....
Canto:ORACIÓN
Junto con el pan el pan y vino,
te presentamos hoy nuestro agradecimiento,
y nuestros deseos de corresponder
a los favores de Dios y de nuestros amigos.
Recibe, Señor, nuestra acción de gracias
y nuestro corazón sencillo, sincero y agradecido.
A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos....
A m é n.

LA

GRAN

P L E G ARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté vosotros....
- Levantemos el corazón....
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios....
PREFACIO:Nos sentimos alegres, Señor,
y queremos darte las gracias
porque nos has invitado otra vez
a sentarnos a tu Mesa.
Te damos las gracias porque nos llamas a compartir,
contigo y con los hermanos,
el Banquete de la alegría y de la libertad.
No queremos ser ingratos,
como los leprosos del Evangelio,
que pidieron el favor y no dieron las gracias.
Te agradecemos todo lo que somos y poseemos:
la vida, el espíritu, la fortaleza,
la esperanza, el amor y la fe.
Todo ello nos llega de Ti
y debemos colaborar
para ponerlo al servicio de los demás.
Por todo eso, y por muchas cosas más,
permite que nos unamos alegres
a tus santos del cielo, y a toda la creación
para entonar el himno de tu gloria, diciendo..
.- Santo, Santo, Santo.........

CONSAGRACIÓN:Nos sentimos agradecidos, Padre nuestro,
porque tu Hijo Jesús, durante su vida mortal,
invitaba a todos, incluso a los pecadores,
a sentarse a su Mesa.
Con todos se reunía, y con todos
aceptaba comer, convivir y divertirse.
También nos invita ahora a nosotros.
Por eso queremos darte las gracias,
como el leproso samaritano a quien curó.
Envía tu Espíritu sobre estas ofrendas,
para que se conviertan
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Recordamos alrededor de este Altar
lo que Él hizo en la Última Cena con sus amigos.
Para dejarles un recuerdo de su entrega,
tomó un pan en sus manos, lo bendijo,
y se lo repartió a todos, diciendo....
- Tomad y comed....
Y al terminar de cenar,
tomó una copa con vino, te dio gracias
y se la pasó de mano en mano, diciendo....
- Tomad y bebed....
- Este es el Gran Misterio de nuestra fe....

PRESENCIA:Ahora, Padre del Cielo
al recordar la Muerte y Resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos su Sacrificio de acción de gracias,
para hacer presente en nuestras vidas
el agradecimiento que te debemos,
y que nos reconcilia contigo.
Haz que reine el agradecimiento,
la paz y la alegría
allí donde haya personas humanas.
Queremos celebrar esta Acción de Gracias
unidos al Papa y a los Pastores de tu Iglesia.
Envía tu Espíritu para que dé a nuestro mundo
un rostro agradable a tus ojos de Padre.
Recuerda a nuestros hermanos N..........
y a todos nuestros familiares y amigos difuntos,
a quienes queremos agradecer muchas cosas.
De nuevo te alabamos, unidos a María,
tu Madre y nuestra Madre, y a todos tus santos.
Con todos ellos vamos a brindar con el Pan y la Copa.
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo con fuerza......
- Por Cristo con Él y en Él ......

PREPARAMOS

EL

BANQUETE

Pedimos el pan:Jesús nos vino a traer esta gran noticia: "Que Dios es nuestro
Padre". Nos ha hecho hijos suyos, es el Padre Bueno que perdona, nos
echa una mano en los peligros y nos ayuda a seguir adelante. Por eso, en
señal de agradecimiento, le decimos........ Padre Nuestro.....

Deseamos la paz:Son muchos los que luchan por la paz; son muy pocos los que se
empeñan en romperla. Y la triste realidad es que la paz no llega a nuestra
sociedad. A pesar de todo, tenemos mil motivos para dar las gracias y
unirnos a los que hacen gestos y trabajan en favor de la paz: la que ahora
nos deseamos unos a otros....
- La Paz de Jesús con todos nosotros....
- Hacemos un gesto por la Paz....

Compartimos el Pan.Jesús nos invita a su Mesa, a compartir el Pan de Vida y el Amor.
-Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....

ACCIÓN

DE

GRACIAS

Padre, te doy las gracias,
por la alegría de existir,
por el amor que me regalas cada día,
por los amigos que encuentro en la vida....
Quiero creer en Ti,
amarte y esperar en tu bondad.
Te doy las gracias porque te acuerdas de mí,
aunque yo te deje de lado y olvidado...
Te damos las gracias por todo el amor del mundo:
por la vida, la salud y el bienestar,
por la familia, lugar de encuentro y amor,
y por los amigos y vecinos alegres y divertidos...
Por todo ello, y por muchas cosas más,
te damos las gracias, Señor.
Acompañanos con tu bendición
y la protección de María, nuestra Madre amable...

B E N D I C I Ó N:- La bendición de Dios Todopoderoso.....

- Podemos ir en Paz.....

Guión de Homilía.
Con frecuencia, los cristianos nos hemos preocupado más de las
exigencias éticas de la fe que de revitalizar nuestra relación gozosa con
DIOS.
Por otra parte, hemos insistido en el cumplimiento y la práctica
religiosa, pero no hemos aprendido a celebrar con emoción a Dios como
fuente amorosa de la vida.
No es extraño que nos vean un rostro poco entusiasta. Así escribe
E. Tierno Galván: «En estos momentos, el agnosticismo parece el único
camino para devolver al hombre la seguridad y el entusiasmo, frente a
tantos millones de cristianos decepcionados, para los que Dios... es tan
sólo un juguete roto».
¿No necesitamos los creyentes redescubrir a Dios como Dios y
aprender a vivir gozosamente en acción de gracias al Creador?
Nuestro instinto religioso está tan atrofiado y es tan grande nuestro
temor a una religiosidad alienante, que esta misma pregunta levantará
sospechas en más de uno: ¿Qué puede aportar eso a la construcción de
una sociedad mejor? ¿Para qué sirve alabar al Creador cuando hay tantas
cosas que hacer?
La queja dolorida de Jesús ante los nueve leprosos que se apropian
de la salud sin que se despierte en su vida el agradecimiento y la
alabanza entusiasta, nos tiene que interpelar. ¿No ha vuelto nadie sino
este extranjero para dar gloria a Dios?
Cuando únicamente se vive con la obsesión de lo útil y lo práctico,
ordenándolo todo al mejor provecho y rendimiento, no se llega nunca a
descubrir la vida como regalo.

Cuando reducimos nuestra vida a ir «consumiendo» diversas dosis
de objetos, bienestar, noticias, sensaciones, no es posible percibir a Dios
como fuente de una vida más intensa y gozosa.
Cuando nos pasamos la vida dominando a las personas, estrujando
las cosas y manipulándolo todo, nos hacemos incapaces de contemplar la
existencia como un don del Creador.
Pero hay otro modo de vivir distinto. El de aquellos que se van
liberando lentamente de tanto empobrecimiento interior y descubren que
«existimos desde un origen amoroso» (1. Martín Velasco) y que estamos
llamados desde ahora a una plenitud de vida que desafía las limitaciones
del tiempo y del fracaso humano.
No son muchos, pero su vida está animada por una hondura, una
gratitud y una alegría insospechada para el que la observa desde fuera.
Dios es «un jueguete roto» sólo para quien no sabe disfrutar de su regalo
con gratitud.

