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RITOS

INICIALES

Presentación:Jesús en el evangelio de hoy nos dice que con Él ha llegado al
mundo la libertad y la salvación para los pobres y sencillos.
Y lo que dice hoy lo cumple, lo cumplió a lo largo de los pocos
años de su vida entre nosotros. Sirvió, ayudó, curó, consoló, dedicó su
vida a traer la alegría y la felicidad a los pobres y sencillos.
Este programa de Jesús era algo impensable, desconocido y extraño
en aquel tiempo, y por desgracia sigue siéndolo hoy.
Vamos a recoger este programa, este Mensaje de Jesús y vamos a
tratar de llevarlo a la práctica en nuestras vidas y en nuestra sociedad
llevando a todos los que nos rodean la felicidad, la alegría y la libertad.

Saludo del Sacerdote:El Señor que camina a nuestro lado y ha llegado ya a la plena
libertad, esté con todos nosotros ..........

PEDIMOS

PERDÓN

Jesús nos habla de salvación, de Liberación, de servicio a los
demás. Pero el camino es largo y debemos recorrerlo poco a poco y con
su ayuda.
Y nosotros somos débiles, fallamos y cometemos errores. Por
eso ahora vamos a pedir perdón.

* Porque casi siempre preferimos seguir el camino más fácil, el
más cómodo, y cuando tropezamos con alguna dificultad, no somos
capaces de seguir adelante. "Señor, ten piedad"* Porque queremos vivir nuestra propia vida, hacer lo que nos da
la gana, vivir lo mejor posible, y nos olvidamos de los que viven entre
dificultades. "Cristo, ten piedad".

* Por el poco tiempo que dedicamos a escuchar el Mensaje de
Jesús, por lo poco que escuchamos a los demás y lo mucho que nos
escuchamos a nosotros mismos. " Señor, ten piedad "

Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona
nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. A m é n

Gracias por perdonarnos.
GLORIA
Dios es un Padre cariñoso que siempre nos acoge si acudimos a Él
con sencillez. También hoy nos ha perdonado. Nosotros nos sentimos
alegres y agradecidos y le decimos unidos:

Gloria a Dios en el

Cielo …..

O R A C I Ó N.

Señor Jesús, amigo nuestro.
Sabemos que Tú proclamaste la Salvación para todos
y un Año de Gracia del Señor.
Pero sabemos también, que no sólo lo anunciaste,
sino que tu vida estuvo entregada a todos,
al servicio de los pobres, los sencillos y marginados,
para que lo que proclamabas fuese una realidad.
Nosotros intentamos seguir tu ejemplo,
pero somos débiles desfallecemos y lo dejamos.
Ayúdanos amigo Jesús.
Lo pedimos por el Mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

P R I M E R A

L E C T U R A
Isaías 61, 1-4

Lectura del Profeta Isaías
El espíritu del Señor Yavé está sobre mí,
por cuanto que me ha ungido y me ha enviado
a anunciar la Buena nueva a los pobres,
a vendar los corazones rotos;
a pregonar a los cautivos la liberación,
y a los reclusos la libertad;
a pregonar año de gracia de Yavé,
para consolar a todos los que lloran,
para darles diadema en vez de ceniza,
aceite de gozo en vez de vestido de luto,
alabanza en vez de espíritu abatido.
Se les llamará robles de justicia,
plantación de Yavé para manifestar su gloria.
Edificarán las ruinas seculares,
levantarán los lugares de antiguo desolados,
y restaurarán las ciudades en ruinas.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN

SALMO

Señor, inunda nuestro ser con espíritu de libertad.
Que nadie aprisione nuestro espíritu.
Que a nada se apegue nuestro corazón en esta tierra.
Y queden desorientados los que desean el mal.
Todos.- Ayúdanos, Señor a ser libres.
Quienes proclaman la salvación,
viven sin atarse a intereses humanos
y lanzan a los cuatro vientos la verdad desnuda.
Todos.- Ayúdanos, Señor a ser libres.

No tardes, Señor, pon coraje y lucidez
en el hombro del que te busca con sincero corazón.
Ayuda a los que trabajan en este mundo
para ayudar a todos a ser libres.
Todos.- Ayúdanos, Señor a ser libres.

SALMO RESPONSORIAL
Todos:- Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La Ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Todos:- Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
Todos:- Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Todos:- Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, redentor mío.
Todos:- Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.San Pablo nos recuerda que la Iglesia es como el cuerpo humano:
En ella hay diversas funciones y ministerios, pero todos deben colaborar
para el bien de todos.

Lectura de la carta de San Pablo a los Corintios.
1 Cor 12,12-30
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son
un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Vosotros sois el
cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O

Monición.Jesús expone en su pueblo el resumen de su mensaje evangélico:
Ayudar a los necesitados.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1,1-4; 4,14-21

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu;
y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y
todos lo alababan.
Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro de! profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido.
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor.
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
- Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
Palabra del Señor.
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Txema

Queridos amigos:

Sabemos que la palabra evangelio significa

"Buena Noticia", pues bien, pocas veces está tan claro como hoy que el
evangelio es esto: Buena Noticia.
Jesús mismo nos la ha anunciado hoy:

Dios le ha enviado para

anunciar que es posible la libertad para todos aquellos que se sienten
cautivos del mal. Dios le ha enviado para devolver, a los ciegos la visión
y la esperanza en un mundo nuevo y mejor.

Dios le ha enviado para

anunciar que ofrece a la humanidad su amor y amistad incondicional.
Esta es la gran noticia, la buena noticia que desde hace dos mil
años han escuchado miles de generaciones y muchos han acogido con
alegría y agradecimiento profundo.
¿Cómo suena en nuestros oídos hoy esta Noticia? Quizás no nos
suene a nada nuevo, quizás nos resbale como nos resbalan ya todos los
discursos que nos llegan desde todas las instituciones.

Estamos ya tan

desencantados de tantas promesas y programas que nos hemos vuelto
escépticos. O quizás estamos demasiado satisfechos y sentimos que no
necesitamos nada ni a nadie.
Entonces ¿Es Jesús uno más de esos que anuncian y prometen y
luego no cumplen?... Si Jesús se hubiese quedado sólo en el anuncio,
hubiese pasado por este mundo como un profeta más, como un idealista.
Pero Jesús no se quedó sólo en el anuncio, Jesús cumplió a lo largo de su
corta vida entre nosotros, lo que hoy anuncia.
Él mismo anuncia y realiza, habla y cumple.

En Él hemos

descubierto que es posible vivir en esta vida con plenitud entregándonos
al servicio a los demás.
En aquella sinagoga de Nazaret, se cumplió ya la promesa y la
Buena Noticia. Él es la realización plena de lo que se promete.

En Él los pobres y sencillos descubren que son los preferidos de
Dios, en Él los pecadores descubren toda la ternura y misericordia de
Dios, en Él los esclavos y oprimidos por el vicio descubren que es
posible la libertad.
Por eso, a través de los siglos, el anuncio de la Buena Noticia, ha
congregado siempre a pobres, a pecadores y a oprimidos, a personas
sencillas.
El anuncio de la Buena Noticia no se puede acoger desde un
corazón orgulloso y satisfecho.

Nosotros nos alegramos con la Buena

Noticia de Jesús, porque estamos necesitados de salvación, estamos
necesitados de amor y misericordia, de luz y esperanza.
Jesús es el gran regalo de Dios a la humanidad, a nosotros nos toca
acogerlo con agradecimiento. Alegrarnos porque al menos ha habido en
este mundo un hombre, una persona, que ha cumplido lo que ha
prometido.
Alegrarnos finalmente, porque ninguna noticia por muy mala que
sea podrá apagar ni anular nunca la Buena Noticia de Jesús, porque Él
viene a ayudar a los pobres, a los sencillos y a las personas de buen
corazón.
Y además lo hizo, Ayudó, y estuvo al servicio de los más pobres y
necesitados, de las personas sencillas y de buen corazón.
Vamos a seguir su ejemplo.

PEDIMOS

POR

TODOS

Queremos que nuestra oración de hoy llegue a todos los lugares del
mundo necesitados de Salvación y de Liberación. Pedimos para que
todos podamos vivir en paz y en libertad.
1 - Pedimos por los pueblos que no conocen lo que es vivir en
libertad, porque son víctimas de la pobreza y del abuso de otros pueblos
ricos que se aprovechan de ellos. Roguemos al Señor.
2 - Pedimos por los hombres y mujeres que todavía son esclavos
de otros para poder disponer de su propia vida y tener su propia opinión.
Roguemos al Señor.
3 - Pedimos por los jóvenes y niños que no saben usar de su
libertad y son víctimas de una sociedad de consumo que les está llevando
a un callejón sin salida. Roguemos al Señor.
4 - Pedimos para que todos nosotros no nos dejemos llevar por la
corriente y que emprendamos el camino de la verdadera libertad y
responsabilidad. Roguemos al Señor.
Oremos:Te pedimos, Señor, todas estas cosas,
mientras nos acordamos de otras peticiones.
Que todos pongamos lo que está en nuestras manos para
conseguir la libertad que buscamos por tantos caminos.

RITO

DE

O F R E N D A S.

(Se puede hacer una procesión de ofrendas simbólicas: cadenas, jaula, sable,
casco, ... Mientras, se canta una canción de ofrendas, el sacerdote las presenta junto
con el pan y el vino, y se continúa con la Plegaria).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Junto con el pan y el vino,
te ofrecemos, Señor,
nuestras vidas libres y responsables.
Que sepamos cumplir nuestras obligaciones,
y ayudar a otros a cumplirlas,
y no hacérselo más duro y difícil.
Que juntos y unidos,
seamos libres y responsables todos.
Te lo pedimos por Jesucristo
Nuestro Señor.
A m é n.

P L E G A R I A

E U C A R Í S T I C A.

- El Señor esté con vosotros .....
- Levantemos el corazón ............
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios ...

PREFACIO:Te damos las gracias, Padre nuestro,
porque nos has creado para que seamos felices.
Tú buscas nuestra salvación y nuestra liberación
para que vivamos libres y unidos unos a otros.
Por eso nos enviaste a Tu Hijo Jesús.
Él anunció la Buena Noticia, el Evangelio,
para ayudar a los pobres, sencillos y marginados,
y no se conformó con anunciarlo,
sino que dedicó su corta vida a ese empeño:
curó enfermos y ayudó a todos.
Nosotros queremos seguir sus pasos
y por eso nos unimos ahora a los santos
que siguieron el ejemplo de Jesús,
a las personas sencillas y de buen corazón
para proclamar las grandezas del Señor
cantando: Santo, Santo, Santo ....

CONSAGRACIÓN:Recordamos ahora a Jesús
que caminó entre dificultades
y se sintió libre haciendo el bien a los demás.
Su vida fue anunciar la esperanza a los pobres,
dando vista a los ciegos, habla a los mudos,
libertad a los presos, vida a los muertos.
Porque todo esto es posible si buscamos el reino de Dios.
Te pedimos, Señor, que nos envíes el Espíritu de Libertad
para que convierta este pan y este vino
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Y esto es lo que ahora vamos a recordar.
Para dejarnos un recuerdo de su Amor,
dio su Vida para hacernos libres a nosotros.
Reunido a la Mesa con sus amigos,
tomó un trozo de pan lo bendijo
y lo repartió, diciendo:
- Tomad y comed todos de él ......
Al terminar la Cena, tomó un cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo, lo levantó en señal de triunfo
y se lo pasó de mano en mano, diciendo:
- Tomad y bebed todos de él ......

- Este es el Gran Misterio de nuestra fe.

PRESENCIA:Estamos recordando ahora la Vida,
la Pasión y Muerte de Jesús.
Pero, sobre todo recordamos su Resurrección
para vivir ahora junto a nosotros.
Él es nuestro Hermano Mayor.
que nos enseña a ser libres.
Con su vida y su ejemplo ayudó a todos.
Te pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia,
para que no opriman nunca a los fieles cristianos
con sus actuaciones y sus leyes,
sino que sean una ayuda y un alivio para todos.
Queremos caminar siempre por el camino de Jesús:
Camino de Liberación, de ayuda,
de compañerismo y servicio a todos.
Señor, no queremos olvidarnos de los niños
ni de las personas mayores que viven solas,
o fácilmente son apartadas y arrinconadas.
Ayuda a todos, para que cada uno
ocupe su puesto en la sociedad.
Recuerda a tus hijos .........
y a nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Permite que te hagamos nuestra alabanza
brindando con el pan y con el cáliz
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
y diciendo: - Por Cristo, con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

EL

PAN Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Lo más importante para alcanzar la meta de la verdadera libertad es
que todos vayamos unidos, en equipo. Cumpliendo la misión que a cada
uno se nos ha encomendado. Pero, también es importante el alimento
para reponer las fuerzas. A nuestro Padre - Dios, le pedimos que no nos
falte para el viaje, el pan de cada día y las fuerzas para vencer las
dificultades. Juntos rezamos :- Padre Nuestro ....

Rito de la Paz :Cuando emprendemos una misión difícil, es muy importante que te
tiendan una mano cuando fallan las fuerzas. En señal de que todos
estamos dispuestos a ayudarnos en el largo camino de la libertad, nos
deseamos la paz unos a otros.
- La Paz de Jesús esté con todos nosotros ......
- Nos damos como verdaderos amigos la Paz.

Compartimos el Pan :Jesús nos invita a comer su Pan, para que tengamos fuerzas y así
poder caminar.

No vamos a despreciar su invitación y vamos a

corresponder a su detalle, acercándonos unidos y en paz.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ........

ORACIÓN

F I N A L.

Gracias, Señor, por nuestra libertad.
Nos gusta ser libres,
y comprometernos con los demás
en una nueva creación.
Gracias, Señor,
por la ilusión de luchar por la libertad.
Libertad en nuestras vidas,
para ejercitar nuestras cualidades,
Libertad en la vida de los otros,
para respetarlos y ayudarles sin humillarles.
Perdón, Señor, porque, a veces,
queremos ser libres lejos de Ti,
y lejos de las demás personas.
Perdón, Señor,
porque queremos ser libres,
pero olvidamos que, también los demás lo son.
Haznos comprender,
que no hay libertad fuera de Ti.
Haz que aumente entre nosotros la responsabilidad.
Haz que no tengamos miedo a nuestra libertad
ni a la de los demás que nos rodean.

BENDIClÓN
F I N A L.
Nos despedimos con la Bendición de Dios Todopoderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo. A m é n.

LOS OJOS …. PUESTOS EN TI
Los que esperan…tienen los ojos puestos en Ti, para que no les defraudes
Los que desesperan … para que les des esperanza
Los tristes…. para que les bendigas con la alegría
Los abatidos… para que les levantes
Los decepcionados…. para que sean optimistas
Los pobres…., para que se sientan ricos
Los orgullosos… para que recuperen la humildad
Los vanidosos…para que sientan que son poco o nada
Los confundidos… para que Tú les señales un camino
Los sordos….. para que tu Palabra los haga sensibles
Los despistados… para que encuentren certezas
Los sufridos… para que les ayudes en dar con la justicia
Los hambrientos…, para que el mundo no olvide a los pobres
Los perseguidos…., para que les sean libres
Los calumniados…, para que sigan adelante en su verdad
Los divididos…….tengamos los ojos puestos en Ti.
Amén.

Guión de Homilía:Hoy se habla mucho de libertad y de derechos humanos; pero
nunca como hoy hemos visto a la persona humana tan oprimida. Parece
que estamos jugando a ver quién puede más. Y resulta que siempre gana
el más fuerte. Como respuesta tenemos el hambre, la guerra, la opresión,
la falta de libertad.
No es así como conseguiremos unirnos y ser más felices y libres.
Frente a unos deberes debemos respetar unos derechos:
* No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
* Mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás.
* No seremos verdaderamente libres mientras dejemos que se
apoderen de nosotros el egoísmo y el vicio.
El poseer cosas, el triunfo en el deporte, en el estudio, las propias
cualidades, no llegan a satisfacer, sin más, a las personas humanas.
Siempre seremos esclavos mientras no encontremos algo en lo que
de verdad merezca la pena poner todas nuestras fuerzas.
Incluso habrá cosas que nos pueden perjudicar. Esto lo estamos
viendo entre nosotros: la sociedad de consumo nos está arrastrando a
consumir cosas que van en contra nosotros mismos.
Cuando a nivel de las relaciones de amistad, de familia, o del grupo
con el que convives a diario, uno no vive con el convencimiento de que
la verdad y el error pueden estar de parte de ambos, se puede llegar a
romper las relaciones con agresividad o rechazo de los demás por
considerarlos culpables, por falta de diálogo, por querer imponer mi
verdad por encima de la verdad de los demás.
Es uno de los graves problemas de nuestros días: no saber dialogar,
escuchar a los demás, respetar sus ideas y su forma de ser.

El hombre goza de libertad, pero su propio ser le dice que su
constitución es frágil, que en su interior hay egoísmo, ansia de mandar y
de poseer. Que no siempre puede usar bien de su libertad, pues a veces,
se siente tentado a hacer lo que no quiere y deja de hacer lo quiere.
Es doloroso admitir los fallos y las equivocaciones de uno mismo.
Pero es peor ocultarlos ante la propia mirada o la mirada de los demás.
Reconocer nuestros propios fallos va a ser algo muy importante para
aceptarnos tal como somos, a nosotros y a los demás.
El considerarlo así ayuda a encontrar la confianza perdida en las
relaciones con el otro, a valorar sus razones, a desarrollar la capacidad de
comprensión.
El Evangelio de hoy es una buena pista para buscar la verdadera
libertad: nunca seremos libres de verdad, mientras no lo sean los, los
pobres, los enfermos, los marginados de nuestra sociedad.
Nuestra libertad pasa necesariamente por la libertad de todos los
hijos de Dios.

Guión de Homilía:Hoy estamos centrando la celebración de la Misa en torno al tema
de la libertad. ¡Palabra maravillosa!.
La libertad es algo que todos deseamos, todos anhelamos, pero no
siempre la conseguimos.
La vida es un largo camino de libertad.
La libertad no es algo que se nos entrega en un paquete y con cintas
de regalo el día que cumplimos los diez y ocho años. La libertad, por el
contrario es algo que debemos ir consiguiendo a lo largo de la vida. El
llegar a ser libres es algo que necesita un duro aprendizaje.
Nadie nace practicando la libertad, aprendemos a ser libres.
Sin embargo yo creo sinceramente que el sistema educativo de
nuestras familias, y de nuestros centros escolares no nos ayuda
demasiado a ser libres, a aprender el camino de la libertad.
La misma Religión, que debe ayudarnos a ser libres, no nos lleva
muchas veces por ese camino.
La Iglesia Católica ha sido a menudo ella misma la conciencia del
cristiano. Y hay muchas situaciones de hoy en las que pretende suplantar
a la conciencia de los fieles. No es necesario pensar, discurrir, ella nos lo
quiere dar todo hecho y milimetrado: "Actúa así, sin rechistar; obedece y
te espera el cielo". Se nos dice a menudo.
Esta es en muchas ocasiones la postura que hemos vivido de niños
dentro de la Iglesia.
"Confiesa y comulga, acude a Misa, haz los Primeros Viernes,
obedece y calla y así irás al cielo".
Durante muchos años la obediencia ha sido la virtud principal y
fundamental del buen cristiano. Se nos ha enseñado a obedecer, pero no
tanto a ser libres y responsables de nuestros actos: "Si obedeces te daré" ...

"¡Qué bueno, qué obediente es nuestro hijo!". Son expresiones
que hemos escuchado muchas veces.
Hoy debemos irlas cambiando por otras: "¡Que responsable es!"
"¡Aunque se quede sólo qué bien cumple con sus obligaciones!" .
La verdad es que debemos aprender a tomar decisiones por nuestra
cuenta, y a responder de los resultados. Es decir: debemos aprender a
actuar con libertad y a responsabilizarnos de nuestros actos.
Suele haber en nuestra vida dos fallos elementales:
1- Creer que ya somos libres enseguida, sin ningún aprendizaje.
¡Qué me dejen libre, que yo ya soy mayor!.
2- No dejar libertad y por lo tanto no aprender nunca a ser libres,
ser siempre niños.
La educación debe mantenerse en medio: Que nos dejen ser libres,
pero tenemos que aprenderlo; y esto lleva tiempo y muchos fracasos.
Cristo nos invita a ser libres.
Él es libre. Después de treinta años de aprendizaje sale a predicar y
a ayudar al pueblo. Respeta a los pobres y no se somete a los ricos.
Respeta a los sencillos y echa en cara a los poderosos sus fallos.
Jesús sabe estar. Sabe ser libre.
Él es nuestro modelo a seguir.

P L E G A R I A

E U C A R Í S T I C A

Padre nuestro, te damos gracias una vez más
por el don de la vida
y por la fe que nos inspira Jesús de Nazaret,
el hombre que más fielmente nos habla de ti
y nos alumbra el futuro de una verdadera humanidad.
Él nos ha dado la buena noticia
de que el reinado de Dios ya ha comenzado a gestarse
en nuestra historia humana y en nuestras vida personal y comunitaria.
Él ha despertado en nosotros la conciencia de las bienaventuranzas:
que nos llaman a una liberación
para todos los pobres, los sometidos y los que luchan por la justicia.
Él nos ha enseñado unas relaciones de igualdad y servicio mutuo,
según las dotes de cada uno:
una comunidad sin jerarquías ni privilegios,
donde todos seamos hermanos e hijos libres de un mismo Padre.
Él nos ha comprometido, como creyentes,
a trabajar cada día por una sociedad más humana, solidaria,
difundiendo los valores evangélicos y los derechos humanos.
En él reconocemos el camino que de verdad conduce a la vida.
Por eso, junto a todas las personas de buena voluntad
que, a lo largo de la historia han buscado y buscan
una nueva tierra donde habite la justicia,
te aclamamos, diciendo:
Santo, santo, santo...

Reunidos en comunidad
para celebrar nuestra fe en el Mesías Jesús,
renovamos la memoria de su vida y su muerte violenta,
su resurrección en medio de nosotros
y en el horizonte de la historia.
Su vida fue anunciar la esperanza a los pobres,
dando vista a los ciegos, habla a los mudos,
libertad a los presos, vida a los muertos.
Porque todo esto es posible si buscamos el reino de Dios.
Te pedimos, Padre nuestro,
ese mismo Espíritu que movía a Jesús,
para compartir y celebrar juntos esta acción de gracias
y para orientar nuestra manera de pensar, sentir y actuar
en las tareas de cada día.
Ahora, recordando su Última Cena,
cuando estando Jesús sentado con sus discípulos,
tomó el pan y, dándote gracias, se lo repartió y dijo:
- Tomad y comed...
Luego, tomó una copa de vino, te dio gracias de nuevo,
y se la pasó, diciendo:
- Tomad y bebed...

Desde nuestra situación de hoy, Padre misericordioso.
repetimos estos signos de su memoria:
una memoria liberadora, porque Jesús
ha inaugurado tu reinado abierto a los pobres;
una memoria que denuncia a los poderes inhumanos
que condenaron a Jesús
y que siguen oprimiendo a tantos seres humanos;
una memoria llena de esperanza,
porque da sentido a nuestra vida
y a nuestros sufrimientos por la causa de la justicia y la paz.
Padre nuestro, reaviva este Espíritu en nuestra comunidad
y en todas las comunidades cristianas del mundo;
y en todos los creyentes de cualquier tradición,
pues todos pertenecemos a la misma humanidad
y estamos necesitados de una misma salvación.
Que el proyecto de vida plena se vaya haciendo realidad cada día,
en una política mundial más justa
y en una civilización planetaria de la paz,
que llegue a los explotados, oprimidos y manipulados,
a los enfermos, accidentados, abandonados, y desesperados,
que libere a las víctimas y a los verdugos de su desgracia.
Haznos pacientes en la esperanza, para no desfallecer;
lúcidos en la fe, para evitar el fanatismo;
y bondadosos en la acción, porque sólo el amor nos salvará.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

21-01-2008
Hermanos:

Txema
Sabéis que la palabra evangelio significa "Buena

Noticia", pues bien, pocas veces está tan claro como hoy que el
evangelio es esto: Buena Noticia.
hoy:

Jesús mismo nos la ha anunciado

Dios le ha enviado para anunciar que es posible la libertad para

todos aquellos que se sienten cautivos del mal. Dios le ha enviado para
devolver, a los ciegos por el pesimismo y el abatimiento la visión y la
esperanza en un mundo nuevo y mejor.

Dios le ha enviado para

anunciar que Dios se ha rendido definitivamente ante el Hombre, y le
ofrece su amor y amistad incondicionalmente.

Esta es la gran noticia,

la buena noticia que desde hace dos mil años han escuchado miles de
generaciones y muchos han acogido con alegría y agradecimiento
profundo.
¿Cómo suena en nuestros oídos hoy esta Noticia? Quizás no nos
suene a nada nuevo, quizás nos resbale como nos resbalan ya todos los
discursos que nos llegan desde todas las instituciones.

Estamos ya tan

desencantados de tantas promesas y programas que nos hemos vuelto
escépticos. O quizás estamos demasiado satisfechos y sentimos que no
necesitamos nada ni a nadie. ¿Es Jesús uno más de esos políticos y
gobernantes que anuncian y prometen y luego no cumplen?...Si Jesús se
hubiese quedado sólo en el anuncio, hubiese pasado por este mundo
como un profeta más, un idealista.

Pero Jesús no se quedó sólo en el

anuncio. El mismo anuncia y realiza. El mismo se convierte en Buena
Noticia, porque en él se ha dado la liberación del mal, la esperanza en
un mundo mejor, y la entrega definitiva a Dios.

En El hemos

descubierto que es posible vivir en esta vida con plenitud entregándonos
al servicio a los demás. En aquella sinagoga de Nazaret, se cumplió ya la
promesa y la Buena Noticia. El es la realización plena de lo que se

promete.

En El los pobres descubren que son los preferidos de Dios,

en El los pecadores descubren toda la ternura y misericordia de Dios, en
El los esclavos y oprimidos por el vicio descubren que es posible la
libertad.
Por eso, a través de los siglos, el anuncio de la Buena Noticia, ha
congregado siempre a pobres, a pecadores y a oprimidos.

Y una

asamblea que no se siente ella misma pobre, pecadora y oprimida no es
la asamblea de Jesús. El anuncio de la Buena Noticia no se acoge desde
un corazón orgulloso y satisfecho.

Nosotros nos alegramos con la

Buena Noticia de Jesús, porque estamos necesitados de salvación,
estamos necesitados de amor y misericordia, de luz y esperanza.

Jesús

es el gran regalo de Dios a la humanidad, a nosotros nos toca acogerlo
con agradecimiento y alabarle todos los días de nuestra vida.
Alegrarnos de verdad con la alegría del que descubre con asombro que es
sujeto del amor incondicional de Dios. Alegrarnos porque al menos ha
habido en este mundo un hombre que ha cumplido lo que ha prometido.
Alegrarnos finalmente, porque ninguna noticia por muy mala que sea
podrá apagar ni anular nunca la Buena Noticia de Jesucristo.

PRIMERA LECTURA

Lectura del profeta Nehemías.

8,2-4a. 5-6. 8-10

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro a la asamblea
de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día
primero del mes séptimo.
Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el
amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los
que podían comprender; y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley.
Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera, que
habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo,
pues los dominaba a todos, y, cuando lo abrió, el pueblo entero se puso
en pie.
Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo
entero, alzando las manos, respondió: «Amén, amén»; se inclinó y se
postró rostro a tierra ante el Señor.
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y
explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura.
Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y letrado, y los
levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero:
- Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni
lloréis (porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la
ley). Y añadieron:
- Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad
porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a
nuestro Dios. No estáis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra
fortaleza.
Palabra de Dios

Domingo 3º C.
PRIMERA

LECTURA

Monición:Queremos crecer y llegar a ser personas mayores. pero no siempre
sabemos el camino. Cuando en esos momentos una persona amiga que
nos quiere nos dice "Haz esto", o "No hagas aquello", su palabras son
como una luz que nos orienta en la oscuridad.

Lectura del Libro del Éxodo. (Ex. 20, 1-47).
En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras : "
Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud".
No tendrás otros dioses frente a mí.
No te harás ídolos o figura alguna.
No te postrarás ante ellos ni les darás culto.
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso
Fíjate en el sábado para santificarlo.
Durante seis días trabaja y haz tus tareas,
pero el día séptimo, es un día de descanso ;
dedicado al Señor, tu Dios.
Honra a tu padre y a tu madre.
No matarás, no cometerás adulterio.
No robarás.
No darás testimonio falso contra tu prójimo.
No codiciaras los bienes de tu prójimo,
nada que sea de él.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

Monición:El Mensaje de Jesús es una Buena Noticia para los que tienen
ansias de libertad. Sobre todo para los enfermos, los pobres y sencillos.
Así nos lo cuenta este trozo del Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (Lc. 4, 16-21)
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la Sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura
de la Biblia. Le entregaron el libro del Profeta Isaías y comenzó a leer:
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para
que de la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la
libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los
oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor".
Jesús cerró el libro, se lo entregó al sacristán y se sentó. Toda la
Sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y entonces Él les dijo:
"Hoy, en vuestra presencia, se ha cumplido este pasaje".
Palabra del Señor.

LOS OJOS…PUESTOS EN TI
Los que esperan…tienen los ojos puestos en Ti para que no les defraudes
Los que desesperan …tienen los ojos puestos en Ti para que les des
esperanza
Los tristes….tienen los ojos puestos en Ti, para que les bendigas con la
alegría
Los abatidos…tienen los ojos puestos en Ti, para que les levantes
Los decepcionados….tienen los ojos puestos en Ti, para que sean
optimistas
Los pobres….tienen los ojos puestos en Ti, para que se sientan ricos
Los orgullosos…que tengan los ojos puestos en Ti, y devuélveles la
humildad
Los vanidosos…que pongan los ojos en Ti, y sientan que son poco o
nada
Los confundidos…tienen los ojos puestos en Ti, para que Tú les señales
un camino
Los sordos…..tienen los ojos puestos en Ti, para que tu Palabra los haga
sensibles
Los despistados…tienen los ojos puestos en Ti, para que encuentren
certezas
Los sufridos…tienen los ojos puestos en Ti, para que les ayudes en dar
con la justicia
Los hambrientos…tienen los ojos puestos en Ti, para que el mundo no
olvide a los pobres
Los perseguidos….tienen los ojos puestos en Ti, para que les sean libres
Los calumniados…tienen los ojos puestos en Ti, para que sigan adelante
en su verdad
Los divididos…….tengamos los ojos puestos en Ti, y veamos la
comunión con el Padre, en el Hijo por el Espíritu Santo. Amén.

