Liturgia
13 de abril de 2017

XXII Capítulo General
Fase Final

Día del amor fraterno
“Los amó hasta el extremo”
Ambientación
Antes de que le amarren las manos y los pies con cuerdas y con clavos, Jesús quiere poner el gesto que mejor
represente lo que siente en ese momento de angustia y de confusión: comer la gran fiesta de la Pascua con sus
amigos. Era la celebración del pueblo esclavo que fue liberado por Dios de la opresión de un gran imperio. En
aquel tiempo Dios envió a Moisés para su misión con el pueblo judío. Ahora Dios se envió a sí mismo en el Hijo
para la liberación de todos los pueblos.
Canto: Amor y más Amor
EL AMOR NO DICE BASTA (BIS).
AMOR Y MÁS AMOR
QUE NUNCA DICE BASTA (BIS).
Sólo el amor de Dios
es lo que se encuentra siempre,
todo lo demás, sobra.
Hacedlo todo por amor,
nada hagáis por fuerza,
sólo el amor queda.
Busquemos a Jesús
que si lo tenemos a Él,
entonces lo tendremos todo.
Ama a tus hermanos
y Dios te amará a ti
esto quiere el Señor, ama.

MONICIÓN
Cuando a Jesús le preguntaron: “¿quién es mi prójimo?” Él puso el
ejemplo del samaritano para que aprendamos a amar, “haz tú lo mismo”
nos dijo.
En este día de jueves santo, día del amor fraterno, queremos acercarnos a
Jesús, a su intimidad, porque El descubrió en sus mismas entrañas la
fuerza capaz de cambiar la óptica de lo cotidiano y de mirar de otra
manera.
Esa fuerza primordial que él llamó Abbá, se le hacía presente en todo lo
que estaba sucediendo a su alrededor y le urgía íntima, y a veces también
dolorosamente, a colaborar con ella, asegurándole una gran novedad en
el curso de los acontecimientos.

Nosotras también necesitamos, frente a la realidad, cambiar nuestra óptica, ponernos unas nuevas gafas.
(Se entregan unas gafas a cada una y se proyectan imágenes que muestren sufrimiento).
 Queremos trasladar el mensaje de la parábola del buen samaritano al contexto de nuestro mundo
globalizado. Hoy no es uno el que ha caído en manos de los bandidos, sino que es una parte decisiva de la
humanidad la que está a merced de ellos. Necesitamos un discernimiento serio y profundo para saber
cómo defender las vidas de las víctimas frente a esta amenaza masiva.
 Además, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, el ambiente humano y el ambiente natural se
degradan juntos… De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a
los más débiles del planeta y sus más graves efectos los sufre la gente más pobre.
Palabra:
“Vivimos en permanente actitud personal y comunitaria de solidaridad con los pobres y compromiso por la
justicia y la dignidad humana… Somos solidarias con la creación respetando el medio ambiente, defendiendo la
ecología y trabajando con otros grupos en la promoción de la justicia, la paz y la integridad de la creación” (D. 19 y
21)
Espacio de contemplación
Recordando lo que hemos visto en las imágenes y con algunas palabras de Bonifacia en su discurso de jueves
santo
Canto y proyección
Amando hasta el extremo (Maite López)

Oración final
Señor, que has venido a traer una buena noticia a pobres, marginados y vencidos.
Danos esperanza, Señor, a nosotras, las que estamos aquí reunidas.
Danos un corazón sencillo que nos prepare
para ser tus testigos, servirte humildemente
y hacernos presentes en las pequeñas semillas de tu reino.
Empapa nuestros corazones de ternura.
Haznos lúcidas y responsables.
Danos fuerza y osadía, y pon en todas nuestras opciones
y luchas generosidad, amor y esperanza.
Que anunciemos tu Buena Noticia
a quienes Tú más quieres, tus hijos e hijas, marginados y vencidos. Amen

