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1.

ORAMOS CON UN POEMA (música suave de fondo)
La casa del pobre es como un sagrario.
En su interior lo eterno se cambia en alimento,
y al anochecer regresa suave
hacia sí, en un anchuroso círculo,
y se acoge en sí, lento, pleno de resonancias.
La casa del pobre es como un sagrario.
La casa del pobre es como la mano de un niño.
No toma lo que los adultos piden,
le basta un escarabajo con ornadas pinzas,
una piedra ovalada de rodar por el río,
la corrediza arena y las conchas sonantes.
Es como una balanza suspendida,
sensible a la más leve recepción,
oscilando largamente entre los dos platillos.
La casa del pobre es como la mano de un niño.
Es como la tierra la casa del pobre:
esquirla de un venidero cristal,
ya claro, ya oscuro, en su huidiza caída;
pobre cual la cálida pobreza de un establo, y no obstante están los anocheceres: en ellos es ella todo,
y de ella vienen todas las estrellas.
(Rainer M. Rilke)

2. EN LA CASA DE LA CREACIÓN
El Papa Francisco nos invita a entender y vivir la creación como
una casa acogedora. Sentirse casa para ser casa de otros:
«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco
de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es
también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la
hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce
diversos frutos con coloridas flores y hierba» (LS 1).

3. LLAMADAS A SER CASA
El Papa Francisco invita a la Iglesia a ser casa de todos, casa abierta:
“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los
signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en
todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se
acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas
cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden
participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la
comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una
razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es
«la puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida
sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un
alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias
pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A
menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como
facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar
para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47).

4. EL EVANGELIO EN LAS CASAS
Quizá una de las tareas de evangelización de los próximos años
sea sacar el Evangelio de los estrictos ámbitos religiosos y situarlo
en los espacios públicos, en las casas:





Llevar el Evangelio a la casa del corazón de la persona. Para eso
hay que amar al Evangelio y amar a la persona.
Llevar el Evangelio a la casa de aquellos con quienes
convivimos. Para eso hay que renovar cada día el deseo de
buena relación.
Llevar el Evangelio al entorno social. Para eso hay que caminar
cada día más juntos.
Llevar el Evangelio a la sociedad. Para eso hay que hacer causa
común con los intereses más nobles de la sociedad.

5. Pregúntate
 ¿Crece o mengua tu espíritu evangelizador?
 ¿Cómo ayudarnos a sacar el Evangelio a la calle?

6. VENGA TU REINO (Cristóbal Fones)

Somos Pueblo de Dios, Iglesia Peregrina
como una gran familia que camina unida,
venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestra fuente es el Dios de la Vida.
Venga a nosotros tu Reino de Amor
pon a tu Pueblo de pie,
celebraremos contigo, Señor
renueva nuestra esperanza,
celebraremos contigo, Señor
una fiesta de Nueva Alianza.
Somos Cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte
y que alimenta al mundo tan dolido de hambre,
venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestro amor es el Dios hecho carne.
Somos Templo sagrado del Espíritu Santo
como un hogar que acoge alegría y dolor,
venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestra fuerza es Dios Consolador.
Puedes escucharla en https://www.youtube.com/watch?v=HLegn5vXbrI
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