DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

Oración
CANTICO DE ENTRADA:
Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niños
que confían siempre en Dios.
Tú, la más pobre porque nada ambicionaste,
tú perseguida vas huyendo de Belén,
tú que un pesebre ofreciste al rey del cielo:
toda tu riqueza fue tenerle sólo a El.
Tú, que has vivido el dolor y la pobreza,
tú, que has sufrido en la noche sin hogar,
tú que eres M adre
de los pobres y olvidados:
eres el consuelo del que reza
en su llorar.

AMBIENTACIÓN
M i acción caritativa y social no puede servir para adormecer y
tranquilizar mi conciencia, ni para dejar las cosas como están: los
ricos con su riqueza y los pobres en su pobreza. El Espíritu de
Jesús, hace nuevas todas las cosas y es capaz de cambiar el corazón
del hombre y de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Este
mismo Espíritu, que ungió y envió a Jesús para ponerse del lado de
los pobres y darles la buena noticia, también nos ha ungido y
enviado para que optemos por los pobres en nuestro servicio y para
que luchemos contra la pobreza y las causas que la generan. Dios
no es neutral ante los pobres, y tampoco nosotros podemos ni
queremos serlo.

PALABRA DE DIOS
“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para
dar la libertad a los oprimidos”
(Lc. 4,18)
“Y Él, alzando los ojos hacia los discípulos, decía:
Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis
saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora porque reiréis.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os
expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo,
por causa del Hijo del hombre.
Alegraos ese día y saltar de gozo, que vuestra recompensa será
grande en el cielo.
Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas”.
(Lc. 6,20-23)

Bienaventurados seremos S eñor.
seremos S eñor.
Seréis
Seréis
Seréis
Seréis

bienaventurados los desprendidos de la tierra
bienaventurados porque tendréis el cielo.
bienaventurados los que tenéis alma sencilla.
bienaventurados vuestra será la tierra.

REZAMOS JUNTOS:
Ayúdanos a cambiar S eñor,
para mirar el mundo, la vida, los seres humanos
con la mirada y desde tu corazón.
S ana nuestras cegueras que nos impiden ver
el dolor y el sufrimiento de los que caminan a nuestro lado,
de los que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol.
S acude nuestro corazón para que aprendamos a ver
con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de Reino.
Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo, podamos conmovernos por los otros,
y movernos desde lo profundo del corazón,
para acudir a dar la mano, y la vida toda,
a los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos.
Ayúdanos S eñor a ver, y a cambiar… a verte y a optar…
a utilizar esa mirada nueva que nos dejaste: la mirada del
Evangelio.
para ver con tus ojos de Dios,
para sentir con tu corazón compasivo, para sentir actuar
llevados por la fuerza de tu Espíritu,
para hacer posible, ya aquí en la tierra,
el mundo nuevo del Reino prometido. Amen
COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN
Podemos cada uno expresar su oración de la forma que lo desee.

Y juntos oramos:
PADRENUES TRO.
CONCLUSIÓN
“No pensemos solo en los pobres como destinatarios de una
obra buena de voluntariado para hacer una vez a la semana, y
menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para
tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son
válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de
nuestros hermanos y de las injusticias que a menudo provocan,
deberíamos introducirnos a un verdadero encuentro con los
pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo
de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la
conversión encuentran en la caridad, que se transforma en
compartir, la prueba de su autenticidad evangélica…
S i realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que
toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como
confirmación de la comunión sacramental recibida en la
Eucaristía”
(nº. 3 del Mensaje del Papa Francisco para la 1ª Jornada
Mundial de los pobres)
CANTICO FINAL
Con vosotros está y no le conocéis
con vosotros está, su nombre es el S eñor (bis)
Su nombre es “el Señor” y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es “el Señor” y sed soporta
y está en quien de justicia, va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.

