XVIII JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA

La cultura y la fe se besan
Otros caminos transitables
Somos un mosaico de culturas en las que la fe
cristiana ha ido arraigándose a través de la historia.
Nuestra riqueza cristiana ha consistido justamente en
esa capacidad de adaptación a nuestras variadas formas
de ser, de pensar, de crecer como pueblos abiertos al
mensaje de Jesús.
Bien podemos decir que “la cultura y la fe se besan”
en cada región y desde ahí estrechamos el abrazo con
todas las regiones. Un abrazo unitivo y liberador al que
han contribuido y seguirán contribuyendo los educadores
y educadoras cristianos por encima de matices y
peculiaridades.
Las Jornadas de Pastoral contribuyen a ello,
hermanando pueblos, gestos y actitudes educativas a
través de la cultura y de la fe en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oviedo
Santiago
Madrid
Zaragoza
Valladolid
Barcelona
Granada
Valencia
Tenerife
Bilbao

Oración del viernes tarde
Se reunieron las animales del bosque en un “congreso de pacificación”.
El oso expuso elocuentemente:
- Sí amigos, ¡basta de combates!
Solamente fomentemos el abrazo fraterno.
De lo que pasó después ya no sabemos…

Monitor 1.
Lo que parecía un imposible, sigue siendo realidad: 18 años de Jornadas de
Pastoral educativa. La convocatoria sigue teniendo una respuesta tan
positiva que pensar en crear “una nueva oferta pastoral” no deja de ser
arriesgado.
Monitor 2.
En las técnicas empresariales se aconseja que si algo funciona, no lo toques.
Nosotros sólo hacemos “retoques” sobre una base común de organización y
funcionamiento educativo. Cuando se buscan por todas partes “nuevas
fórmulas pastorales”, nosotros seguimos roturando en surcos similares. Lo
único que hacemos es airear la tierra, trazar caminos posibles dentro del
mismo campo educativo.
Monitor 1.
Este año, apoyados en esa insistencia de Benedicto XVI, de que fe y razón, fe
y cultura, fe y técnica, fe y ciencia, han de tender respetarse y
complementarse, hemos querido aunar la cultura educativa y la fe cristianaque a lo largo de los siglos han creado un estilo, una civilización, una
manera de empaparse mutuamente- para que la pastoral sea la impulsora
de ese hermanamiento que ha de seguir dando frutos de verdad, de justicia y
de paz.
Monitor 2.
Son muchos los caminos transitables que nos ayudan a vislumbrar
horizontes educativos novedosos y que están apareciendo sin que sepamos
bien qué nos sugieren o nos aportan. La educación se hace eco de lo que
emerge por todas partes y la pastoral quiere ser “compañera de
emergencias”. Por eso, abramos el corazón y la mente a lo que ya está
alumbrando…

Apoyados en el salmo 85,
oramos con palabras que restauran nuestro ánimo
Señor, has sido compasivo con tu tierra,
has cambiado nuestros ritmos de vida,
has olvidado y perdonado las ofensas
cometidas y has abierto tu corazón a la misericordia.
Restáuranos, Señor, cada día,
tú que eres nuestro salvador;
toma con calma nuestras indecisiones y perezas,
nuestra dejadez y olvidos de Ti y de los otros.
¿Verdad que no vas a estar airado con nosotros,
que tu aparente enfado no va a durar para siempre?
¿Verdad que vas a devolvernos la vida y el entusiasmo
para que tu pueblo se alegre contigo?
Una vez más, muéstranos, Señor,
tu amor y danos la salvación,
esa que en el fondo anhelamos y esperamos.
Hoy y cada día voy a escuchar lo que dice Dios:
El Señor anuncia la paz a su pueblo
y a sus amigos, para que no vuelvan a cometer locuras.
Porque sabemos que el amor y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se abrazan,
tenemos la esperanza de que otro mundo es posible,
y que tienen posibilidades insospechadas
para ser distinto, de crecer hacia su plenitud.
Porque la cultura y la fe se besan
-desde el respeto y la aceptación mutua-,
sabemos que tiene sentido lo que hacemos cada día
en las aulas, en los encuentros,
en los foros, en las calles, en las plazas, en las casas;
tiene sabor de creación nueva lo que surge
a cada instante en los laboratorios,
en los campos, en la vida, en las almas.
Porque la fidelidad surge de la tierra
y la justicia se asoma desde el cielo,
intuimos que tú, Señor,
nos haces guiños de esperanza, de consuelo,
y un cambio de época está emergiendo
a impulsos de tu Espíritu que todo lo remece.

¡Qué magnífico es comprobar
que el Señor nos seguirá dando la lluvia,
esa que todo lo refresca y lo renueva.
Y nuestra tierra seguirá dando sus cosechas,
y que la justicia marchará delante de nosotros,
aunque nos cueste creerlo…!
¡Qué tranquilidad nos da el saber
que la rectitud seguirá sus pasos,
y que una nueva espiritualidad abrirá sus brazos
para estrechar la fe, la cultura, la paz, la justicia,
en un enorme abrazo de esperanza solidaria…!
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…
Lectura de la Palabra de Dios. De S. Pablo a los Efesios 4, 1-24, 31-32
Os digo, pues, y os recomiendo encarecidamente en el
nombre del Señor, que no viváis como viven los no creyentes: vacíos
de pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de
Dios a causa de su ignorancia y obstinación. Perdido el sentido
moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de
impureza y de codicia. ¡No es eso lo que vosotros habéis aprendido
sobre Cristo!
Porque supongo que habéis oído hablar de él y que, en
conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, se os enseñó como
cristianos a renunciar a vuestra conducta anterior y al hombre
viejo, corrompido por apetencias engañosas. De este modo os
renováis espiritualmente y os revestís del hombre nuevo creado a a
imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y
santa.. (…)
No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios impreso en
vosotros para distinguiros el día de la liberación. Que desaparezca
de entre vosotros toda agresividad, rencor, ira, indignación,
injurias y toda suerte de maldad. Sed más bien bondadosos y
compasivos los unos con los otros, y perdonaos mutuamente como
Dios os ha perdonado por medio de Cristo.
Palabra de Dios
(Un momento de silencio)

Lectura breve para la reflexión: EXTRÍNSECAMENTE
– Estos blancos son muy devotos de sus dioses.
– ¿Tienen tantos dioses como nosotros?, preguntó Citlali
– Creo que sí. Pero el más importante es uno que ponen derecho
en cuanto llegan a cualquier lugar. Está hecho de dos piezas de
madera, una derecha de arriba abajo y otra cruzada y algo más corta.
Representa un dios–hombre–animal que nació de una mujer y de un
fantasma, y tan pronto es como un fantasma y anda por las nubes o
sobre el agua –eso es cuando es dios–, y tan pronto lo hacen prisionero
y le dan bofetadas en el rostro y le escupen en la cara y le ponen una
corona de espinas en la cabeza –eso es cuando es hombre–, y tan
pronto se hace un animalillo que tienen allá en su tierra y que se llama
cordero, que es como un venado, sólo que también es como un árbol,
porque todos los años da una cosecha de algodón.
Citlali había escuchado este epítome de teología cristiana vista a
través de ojos y mente aztecas, con creciente admiración.
– Luego, tienen también una diosa que es la madre de ese dios, y
se quedó virgen toda su vida. Y otros muchos dioses, lo menos uno para
cada día.
Citlali se quedó aterrada.
– ¡Qué espanto! ¡La de gente que necesitarán para los sacrificios!
¡Si nosotros que sólo tenemos un dios cada mes apenas si les sacamos
a los tlaxcatecas bastantes víctimas para los sacerdotes!
Ixtlicoyu la calmó:
– Los blancos no sacrifican a hombres. Ya te dije que eran muy raros. Tienen
muchos dioses, pero no matan a nadie en su honor, y nunca me han explicado por qué.
A ellos les parece natural.
– Pero, ¿qué hacen entonces en el servicio religioso?
– Rezar. Y además el sacerdote come y bebe. Muy poco. Lo que
come es un trocito de pasta de harina que no llega a la palma de la
mano, y tan delgado que se ve la luz al través; y lo que bebe es un
vasito muy pequeño de un teometl que hacen. Pero todos creen que lo
que come y bebe es la carne y la sangre de ese dios que te decía.
*
Curioso este diálogo que Salvador de Madariaga, en «El corazón
de piedra verde», pone en boca de Citlali, (esposa de) y Ixtlicoyu, alias
Cara–Larga, indígena que ha convivido con los españoles recién
arribados.
Leyéndolo sonreímos porque sabemos bien a qué se refiere, pese a
la borrosa «traducción» de lo visto y oído por el buen azteca.
*
A veces pienso qué entenderán del cristianismo muchos de
nuestros coetáneos que sólo lo ven extrínsecamente, desde fuera. O, lo
que es más triste, desde la contra.
Escribía Teilhard de Chardin: «Yo os enseñaré a ver».
Cuando al caer la tarde me examinen, ojalá pueda responder:
«Señor, enseñé a ver; enseñé a verte».

Oramos juntos:
Señor Dios, la conjunción de la cultura humana y de la fe en Ti
es lo que nos toca vivir y testimoniar en las aulas.
Ayúdanos a ser buenos puentes unitivos de
ambas realidades.
Abiertos siempre la lo nuevo que despunta,
enséñanos a “ver”.y a verte,
Sabemos que ser “maestro” es convertirse
en una ventana que cumple su mejor función
cuando deja que se vean a través de él
los más amplios horizontes.
Haz que te vean viéndonos,
a pesar de nuestros limitaciones en el mirar,
más allá de nuestras pobres cegueras
personales y educativas.
Te lo pedimos por medio de Jesús,
el maestro-ventana que nos abrió
los ojos del corazón y de la mente. Amén.

Oración del sábado

-

Había un maestro que siempre estaba contento.
Los discípulos, intrigados, le preguntaron:
Pero, ¿cómo es posible que siempre te encuentres feliz?
No es difícil, amigos, contestó el maestro. Todas las
mañanas, al despertar, me pregunto a mí mismo:
“A ver, ¿qué elijo hoy, la alegría o la tristeza?”
Y casi siempre elijo la alegría.
(Anónimo)

Monitor 1.
Comenzábamos ayer con el “alumbramiento”. Y de cómo las Jornadas de
Pastoral 2009 venían a ser “compañeras de emergencias”. Con “dolores de
parto” hablaba San Pablo al hablar de la vida de la fe. Nuestro encuentro,
en este magnífico salón, se ha convertido en una “sala de emergencias”.
Monitor 2.
Emergencias de todo tipo en el ámbito de la cultura: imágenes, libros, foros
de controversia, valores y virtudes contrastadas, interculturalidad, música y
palabra, Y la fe, con “dolores de parto” alumbrando todo ello, dando a luz,
dando luz y calor, a lo que se atisba como nuevo.
Monitor 1.
Es sábado, y ya es tradición entre nosotros, hacer recuerdo de María, la que
“alumbró” al que iba a ser Luz de los Pueblos. Si ella se hubiera cerrado,
negado a lo nuevo, a lo imprevisible, no hubiera emergido un sentido
transformador de la Historia como lo hizo con aquellos dolores de parto que
nos dieron al Salvador.
Monitor 2.
Es cierto que las mujeres, mucho más que los hombres, estamos dispuestas
a aceptar lo nuevo: las modas, los cambios en las relaciones humanas, las
ganas de transformar y renovar la casa, la vida, la cultura, el arte. Hay en
nosotras una actitud de apuesta por el futuro muy marcada y que
encontramos en María, como mujer y madre, un modelo luminoso de
apertura y disponibilidad ante lo nuevo que hay que iluminar y dar vida.

Oramos con profunda convicción.
Señor, sabemos que tu misericordia es eterna.
Que permanece por siempre y traspasa los siglos.
Sabemos que Tú siempre has acompañado a tu pueblo.
Hoy, conscientes de este mundo tan conflictivo,
tampoco nos abandones.
Señor Dios, danos tu salvación.
Haz que nos sintamos acompañados por Ti,
para que sintamos tu presencia en nuestro caminar.
Somos educadores / buscadores y necesitamos compañía,
alguien que camine a nuestro lado
aunque sea de manera silenciosa,
pero que nos ayude a no sentirnos solos.
Señor Dios, anhelamos ser una esperanza de luz
para las generaciones más jóvenes,
y aunque nos queda mucho por aprender,
queremos seguir siendo responsables
con la tarea que nos has encomendado,
deseamos ser justos y luminosos para
con quienes algo nuevo esperan de nosotros..
Necesitamos, Señor, que alguien nos sugiera
lo que podemos hacer de bueno y acertado,
necesitamos una palabra de ánimo, una orientación,
una luz en medio de nuestro caminar.
No todo lo tenemos claro
y somos conscientes de que Tú eres nuestra Luz.
Sabemos que Tú enviaste a Jesús
para que nos diera un nuevo sentido,
un mensaje de salvación y ayuda
para no perdernos en medio de la vida.
Has allanado los caminos y senderos,
has hecho las cosas más fáciles para nosotros
y aunque a veces nos olvidemos,
Tú no te olvides de nosotros,
que tantas veces nos cuesta descubrirte
y reconocerte en la fracción del pan de la cultura,
en el testimonio de la fe, en la coherencia de la vida.
Señor, mantente cerca de nosotros.
Pon en nosotros la capacidad de escucha necesaria
para oír tu Palabra precisa.

Esponja nuestro corazón,
que se haga, como en María, tu Palabra de vida.
Y haz que nunca sea para cada uno de nosotros y nosotras
una “salida de emergencia”,
sino una puerta de entrada, de acogida.
Sabemos que como Señor de Vida estás cerca
y nosotros queremos recibirte como el amigo que viene de lejos,
como el huésped que busca morada.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Lectura de la Palabra de Dios. Del Evangelio según S. Juan 6, 1-9
Después de algún tiempo, Jesús andaba por Galilea. Evitaba estar en
Judea, porque los judíos buscaban la ocasión para matarlo. Cuando ya
estaba cerca la fiesta judía de las tiendas, sus hermanos le dijeron:
- Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus
discípulos puedan ver allí las obras que haces. Nadie que pretenda darse a
conocer actúa secretamente. Si en realidad haces cosas tan extraordinarias,
deberías darte a conocer al mundo.
Sus hermanos hablaban así, porque ni siquiera ellos creían en él.
Jesús les dijo:
- A mí todavía no me ha llegado el momento; para vosotros, en
cambio, cualquier hora es buena. El mundo no tiene motivos para odiaros a
vosotros, pero a mí me odia, porque pongo claramente ante sus ojos la
malicia de sus obras. Id vosotros a la fiesta. Yo no voy, porque aún no ha
llegado el momento.
Y se quedó en Galilea.
Palabra del Señor
(Breve silencio)
Una lectura reflexiva: Los detalles que protegen…
Para pensar…sobre todo para aquellos/as que pierden la paciencia muy
fácilmente.
Las “edades o épocas de la Historia” se han señalado por “caídas”
como bien no saben nuestros alumnos/as, pero sí lo saben los profesores:
Con cada “caída histórica” se ha producido un cambio de “cultura”, un
“cambio de época”, y con ella un cambio también en la vivencia de la fe:

Cayó el Imperio Romano de Occidente (483); cayó el Imperio de
Oriente (1453); cayó Granada (1492); cayó la Bastilla y llegó la Rev.
Francesa (1789); cayó el Imperio Napoleónico (18..), cayó el Imperio AustroHúngaro (1914); los historiadores se debaten sobre la llegada de la Edad
Post-Moderna bien con la caída del muro de Berlín (1989), bien con la caída
de las Torres Gemelas (2001), habrá que esperan qué deciden. Todo son
caídas. Nunca se habla de resurgimientos o levantamientos. Y es que echar
a bajo siempre es más fácil que construir.
Dentro de las “caídas” en el ámbito de la fe, la más significativa fue la
“caída del caballo”, de S. Pablo. Si tenía caballo o no, no lo sabemos. Pero es
una forma bonita y simbólica de decirnos que “cayó en la cuenta”, que “cayó
de sus trece”, que “cayó del burro”…de su empecinamiento judío y
persecutorio. Esta es una enfermedad que todavía perdura y para la que no
se encuentra cura ¿he dicho cura? fácil.
Pues bien…a lo que veníamos con el “cambio histórico-cultural”.
Después del 11 de septiembre de 2001, una empresa que tenía sus oficinas
cerca del World Trade Center invitó a unos ejecutivos y empelados de otras
compañías que habían sido afectadas por el ataque a las Torres Gemelas,
para compartir su oficina a fin de que pudieran reiniciar temporalmente
sus operaciones.
En una reunión de la mañana, el jefe de seguridad contó historias de
por qué su gente estaba viva… y todas tenían que ver con pequeños detalles
como estos:
Al director de una compañía s ele hizo tarde porque era el primer día
de la guardería de su hijo. Una mujer se retrasó porque su despertador no
sonó a tiempo. A uno se le hizo tarde porque se quedó en un atasco de la
autopista porque había un accidente.
A otro sobreviviente se le fue el autobús; alguien se le calló el
desayuno encima y necesitó tiempo para cambiarse de ropa; uno tuvo un
problema con su coche, que no arrancó; otra regresó a contestar el teléfono
que sonaba insistentemente en el salón; otra ¡tuvo un hijo antes de tiempo!,
y otro no consiguió un taxi a esas horas de la mañana.
Pero la historia que más impresionó fue la de un señor que se puso un
par de zapatos nuevos esa mañana, y antes de llegar al trabajo le había
salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia para comprar unas tiritas y
por eso hoy está vivo.
Ahora, cuando me quedo atascado por el tráfico, cuando pierdo un
ascensor, cuando regreso a contestar un teléfono, y muchas otras cosas que
me desesperan, pienso primero:
“- Este es el lugar exacto en el que debo estar en este momento”.

La próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora, los niños
tarden en vestirse, no logres encontrar las llaves del coche, te encuentres
todos los semáforos en rojo…no te enojes ni te frustres; recuerda que
ALGUIEN está cuidando de ti.
*
Si cambias de perspectiva, como dice esta lectura, lo más
seguro es que empieces a ver muchos más guardianes que te
cuidan.
¿Has pensado por qué ciertas cosas suceden por pura
coincidencia? ¿Esta el universo perfectamente sincronizado?
¿Será que la “casualidad” no existe, y sí existe la “causalidad”?

Teniendo a María como buena mediadora entre fe más sincera y
la cultura judía que le tocó vivir, juntos oramos a quien dio su
palabra y nos dio la Palabra:
Dios te salve, Palabra,
llena eres de gracia,
el Verbo es contigo,
bendita tú eres entre todas las formas,
y hermoso es el fruto de tu voz: Amor.
Habla por nosotros, habladores,
ahora y en la hora de nuestra despedida,
ora por los educadores. Amén

Oración del domingo
Hoy domingo, ya más distendidos, podemos
comenzar con esta ¿humorada?:
Cuando el mediocre llega a jefe,
¡que tiemblen los capaces!
(Anónimo también)

Monitor 1.
Nuestra oración va a ser breve, porque la mañana va a ser intensa y,
además, la Eucaristía final, nos dará el sentido plenificador de estas
Jornadas de Pastoral.
Monitor 2.
Las comunidades cristianas primitivas no podían vivir sin el domingo. En el
encuentro celebrativo del Pan y la Palabra se resumía todo lo que querían
vivir a lo largo de la semana.
Monitor 1.
De la Acción de Gracias emergía la fuerza de la fraternidad, la fuerza para
hacer frente a la cultura imperante, la energía para transformar sus
ambientes llenos de dificultad.
Monitor 2.
Nosotros deberíamos encontrar en el domingo, en la Eucaristía, el camino
más transitable, el área de descanso de nuestras fatigas educativas, para así
poder vivir e interpretar los que a nuestro alrededor pudiera mostrársenos
como adverso y un tanto incompresibles a veces.
Monitor 1.
Oremos con sinceridad, escuchemos con atención y vayámonos de estas
Jornadas de Pastoral más dispuestos y animosos a seguir educando humana
y cristianamente con el alma en vilo, pero no con menos convicción y pasión
pastoral.
Oración de la mañana. Oramos con sensibilidad:
Aquel que vive de la experiencia de Dios
grita, aunque sea en silencio, desde lo más íntimo de su ser:
“¡Tú eres mi luz indefectible!”
¡En ti aprendo a vivir en la ingenuidad que todo lo espera!”

Sólo Él puede arrancarte de las íntimas contradicciones
que conmueven los cimientos de tu existir;
sólo Él abre horizontes ante tus alas desplegadas
bajo el impulso de su llamada.
No temerás las predicciones de catástrofes,
ni la decadencia cultural y de valores,
ni aquella inseguridad que se cierne
como cielo tormentosos sobre tus días.
Aunque muchos a tu lado
caigan víctimas de la desesperanza.
Y aunque los seguros de sí mismos se burlen
abiertamente de tu humilde confiar.
¡tú sabrás que sólo Dios salva,
convirtiéndose Él mismo en el núcleo
más inexpugnable de tu ser!
Porque has hecho del Señor tu refugio;
de la fe en el Altísimo, la luz de tus miradas,
sabrás que cielo y tierra están al servicio del ser humano
y que de la experiencia de Dios mana un río de paz
que fecunda en alegría
la tierra de nuestras esterilidades y torpezas:
¡Qué desbandada de angustias y temores
de los que creyeron apoderarse para siempre
de tu tembloroso corazón!
Todos:
Así se pronuncia el Señor sobre quien cultiva
la cultura y la fe en su amistad:
“Puesto que me escucha y me ama, lo pondré a salvo;
cuando me llame estaré a su lado;
y en su comunión conmigo conocerá
que no hay dolor baldío ni tentación insuperable
ni pecado, que al ser reconocido, no se convierta
en fuerza ilimitada de crecimiento interior.
Sabrá que su vivir es un ameno jardín
donde yo cultivo bellezas y delicias para la eternidad”.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…
Lectura de la Palabra de Dios: Carta a los Colosenses 2,6.11
Así pues, ya que habéis acogido a Cristo Jesús, el Señor, vivid
como cristianos. Enraizados y cimentados en él, manteneos firmes
en la fe, como se os ha enseñado, y vivid en permanente acción de
gracias.

Estad alerta, no sea que alguien os seduzca por medio de
filosofías o estériles especulaciones fundadas en tradiciones
humanas o en potencias cósmicas, pero no en Cristo. Porque es en
Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad, y
en él, que es cabeza de todo principio y potestad, habéis alcanzado
vosotros la plenitud.
Palabra de Dios
¿Una historieta breve también…? La caja-regalo.
El padre se puso furioso cunado su hija de tres años gastó todo un
rollo de papel higiénico para envolver la cajita que iba a poner bajo el
árbol de Navidad. Estaba muy escasos de dinero y ese despilfarro le
pareció toda una desconsideración. La niña tenía que aprender y a pesar
de regañarla, al día siguiente la niña le entregó con sus manitas la
cajita a su papá.
- Esto es para ti, papá.
El padre se sintió avergonzado de su enojo del día anterior, pero le
volvió la irá cuando vio que la caja estaba vacía.
- Se supone que si uno va a regalar algo, no entrega una caja vacío
-le gritó el padre-. ¡Gastaste todo el papel para nada, para entregar
una caja vacía!
- Pero no está vacía, papi -le dijo la niña sollozando. Durante todo el
día de ayer la estuve llenando de besitos.
_________________________________________
El afecto y sus manifestaciones, ¿no son acaso un regalo
inapreciable? ¿Cómo se mide el amor…?
*
1. Para que no nos creamos los mejores en la enseñanza y la educación
que compartimos.
Todos: - Haz que no perdamos el sentido común
2. Para que sepamos compartir lo poco que sabemos con aquellos y
aquellas que comienzan a querer saber
Todos: - Haz que sigamos estudiando para seguir
enseñando, para seguir educando
3. Para que no perdamos la fe que aún conservamos y que nos sostiene
en los momentos mejores y en los más complicados
Todos: - Haz que sepamos cuidar y conservar la virtud de la

fe en Ti, Señor
4. Para que sepamos acompañarnos y ayudarnos unos a otros en medio
de esta sociedad que se empeña en volvernos cada día más secos y
desérticos
Todos: - Haz que el agua de la gracia educativa y liberadora
riegue nuestras relaciones para hacerlas más
cordiales y auténticas

CELEBRACIÓN
DE LA
ACCIÓN DE GRACIAS
Monición de Entrada:
Monitor 1. Nuestra cultura-cultivo cristiano pronto se secaría si no
tuviese como riego y cuidado la Acción de Gracias comunitaria. Las
excesivas Eucaristías pueden, como el agua excesiva, ahogar el gusto
por la presencia de Dios, el anhelo del compartir la fe y salir
fortalecidos para testimoniar lo experimentado y vivido.
Monitor 2. La conjunción copulativa Y que une “cultura y fe” se
concreta en la Eucaristía como el nexo que da sentido a ese trabajo
educativo y cristiano que deseamos sean trampolín de vida para
nuestros alumnos y alumnas.
Monitor 1. No debemos devaluar la Eucaristía, desgastarla por
abuso en su uso.
Su utilidad está en saber dosificarla y valorarla como lo que es:
comunión de vida y esperanza con Jesús que quiso quedarse en
medio de la comunidad como festín compartido.
Monitor 2. Estas Jornadas se quedarían a mitad del camino si no
contasen con la presencia misteriosa, como transfusión de vida, del
Jesús que nos salva y vivifica.

Acto de Reconciliación:
¾ Porque muchas veces, Señor Dios, no sabemos reconciliarnos con
el mundo y sus valores positivos, que los tiene, y no somos
capaces de descubrir la acción dinámica del Espíritu, prefiriendo
nuestras visiones ralas y chiquitas.
Arrepentidos te decimos:
- Señor, perdona nuestra ceguera y te piedad
¾ Porque muchas veces, Cristo Jesús, nos cerramos en nuestro
Mundo personal por miedo e inseguridad y no nos abrimos al
donde de tu gracia que se manifiesta de múltiples formas como
dinamismo de tu Espíritu en la cultura que nos ha tocado vivir.
Arrepentidos, te decimos:
- Cristo, perdona nuestra cerrazón y ten piedad
¾ Porque muchas veces, Señor Dios, pueden más nuestros intereses
egoístas, nuestras verdades a medias, nuestras comodidades

superfluas, nuestros caprichos inconsistentes, que el bien que
podríamos hacer a muchos otros con solo dejarnos transformar
un poco por la cultura del compartir, por la fe sustentadora en tu
Palabra de fraternidad.
Arrepentidos te decimos:
- Señor, perdónanos por todo y ten piedad
Por eso, juntos, no nos avergüenza decir:
+

Confieso ante Dios y ante vosotros
que he puesto obstáculos al plan de Dios,
a la construcción del prójimo
y a mi propio desarrollo interior,
con mis actos negativos
y, sobre todo, con mis omisiones,
subterfugio de tantos pequeños egoísmos.
Por lo cual, necesito ser perdonado y reconstruido por Dios.
En consecuencia, ruego a todos los creyentes
que han alcanzado ya la plenitud de la vida
–especialmente a María, la madre de Jesús,
a todos los santos y familiares nuestros–
y a vosotros compañeros y hermanos míos,
que pidáis por mí al Padre,
por medio de Jesucristo, nuestro Señor,
para que envíe sobre mí su gracia y su perdón. Amén.

Lectura de la Palabra de Dios
Reflexión compartida. Homilía significa “conversación”.
Peticiones y ofrendas.

Plegaria Eucarística
Te damos gracias, Señor Dios nuestro,
porque has querido quedarte en medio de nosotros
para que te fuésemos descubriendo con las capacidades
mentales y cordiales que nos has dado.
Nos fuiste llevado a través de los siglos
con una sabia pedagogía divina
para que te aceptásemos cuando llegase
el momento culminante de tu venida
tu Espíritu de sabiduría y paciencia
puso en nosotros, los hombres y mujeres,
la luz suficiente y precisa en cada instante
para que supiésemos combinar la razón y la fe,
dando así alumbramiento a una nueva humanidad
cada cierto tiempo de la Historia.
Por eso, nosotros, educadores y educadoras,
que quieren latir al ritmo de la vida,
te alabamos y te damos gracias, diciendo juntos:
-

Santo, Santo, Santo…

Todos/as:
Te bendecimos sobre todo porque nos diste
tu presencia más viva y real en la persona de Jesús,
el guía y salvador de tantos anhelos de los pueblos
y de las gentes buenas y sinceras.
El, en medio de una cultura social, política y religiosa
nada receptiva a un nuevo mensaje de transformación de la vida,
fue un testimonio de fe y confianza en Ti, Dios Padre nuestro,
y en sus hermanos los hombres y mujeres de su entorno.
Sacerdote que preside:
Esa confianza la llevó hasta sus últimas consecuencias,
sabiendo ser profeta en las denuncias,
anticipador de horizontes ,
sanador de dolencias y heridas viejas,
renovador de costumbres caducas,
resucitador de vidas muertas.

Todos/as:
Y para que todo tuviese continuidad de vida y salvación,
antes de la condena que ya preveía,
se reunió con sus discípulos y discípulas a celebrar
la Pascua, como paso de Señor por sus vidas.,
en aquella Cena última de despedida,
en la cual ya emergían los nuevos signos de tu Reino.
- Sacerdotes:
Fue entonces cuando Jesús, invocando al Espíritu transformador,
tomó pan, te bendijo y se lo dio a los suyo, diciendo:
Tomad y comed todo de él, porque esto es mi Cuerpo…
Antes de finalizar, tomó el cáliz de la salvación, te bendijo
y se lo pasó diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi Sangre…
Todos/as:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección…
Sacerdote que preside:
Con este gesto sublime, quedaban unidos el cielo y al tierra,
el antiguo y el nuevo testamento;
se abrazaban la paz y la justicia tan maltrechas,
se besaban la cultura judía y la fe cristiana
inaugurando así una época nueva.
Todos/as:
Por eso, te pedimos que aquella misma fuerza
se haga presente en nuestras vidas indefensas.
Queremos contar contigo y con los otros,
porque sino va a ser difícil llevar a cabo nuestra tarea.
En esta comunión contamos con
la presencia silenciosa de María,
con la memoria fortalecedora de tus santos y santas
y de todos tus elegidos entre los que se encuentran
los familiares y amigos nuestros,
y de tantos y tantas que nos han precedido
en el signo de la fe, de la esperanza y la caridad más firme y duradera.

Sacerdote:
Aquí, en esta tierra nuestra,
contamos con el estímulo del Papa Benedicto XVI,
de tantos pastores buenos,
de tantos hombres y mujeres, educadores o no,
que dedican lo mejor de sí mismos
a hacer posible la llegada de tu Reino.
Todos/as:
Con sincero agradecimiento, hacemos el brindis
de la fraternidad universal por todos ellos, con todos ellos:
-

Por Cristo, con Él y en Él…

