Celebración de Acción de Gracias por el Perdón recibido

Canto
Goazen elkarturik, piztuta fedea,
Argitan zabalik maitasun bidea.
Hoy cantamos a Dios, nuestra unión, nuestra fe;
Porque es la salvación, la justicia y el bien.
MOTIVACIÓN:
Lector. - Buenas tarde a todos, arratsaldeon denori. Nos hemos
reunido la comunidad para agradecer a Dios su perdón.
Durante la Cuaresma hemos ido preparándonos a la luz del
evangelio para revisar nuestra vida, para valorar lo que hacemos y lo
que omitimos, para llevar a cabo el programa de Dios, humanizando
nuestro entorno: lo que Jesús nos decía que era construir el Reino de
Dios. Dios nos ha perdonado y con la emoción de su perdón hoy
queremos expresar comunitariamente nuestro agradecimiento.
ORACIÓN DEL SACERDOTE
SE HACE EL RESUMEN DE ESTA CUARESMA.
Lector: En esta cuaresma, nos propusimos Volver a Jesús, para
sembrar esperanza a nuestro alrededor ante la situación que estamos
pasando. Cada domingo, escuchando la Palabra de Dios hemos
descubierto:
Cómo se comporta Dios con cada uno de nosotros: Con un
amor, lleno de ternura de comprensión, de confianza y con
fidelidad, sabiendo siempre respetar nuestra libertad.
Que nuestra respuesta es débil, a veces sin respuesta y otras
veces con muchas deficiencias y nuestra parte no ha tenido la
misma respuesta a ese comportamiento de Dios con nosotros
Que necesitamos disfrutar de su misericordia, de su ternura y
amor, y darle gracias por su perdón.

Que por eso venimos está tarde a celebrar nuestra fe en ese
Dios que tanto nos quiere, que respeta nuestra libertad, que
es comprensivo con nuestras debilidades y que nos ha
perdonado.
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Que nos sentimos arrepentidos, creemos en su perdón y
queremos recibir su gracia para continuar en nuestro camino
dando un sentido a nuestra vida desde el estilo de vida de
Jesús. A la vez, le pedimos su gracia para poder perdonar a los
demás.

CANTO.
Hoy vuelvo de lejos, de lejos.
Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa.
Y un abrazo me has dado, Padre del alma. (bis)

EVANGELIO Mateo 11,25-30
Entonces Jesús dijo:
—Yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a
conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el
Padre, y al Padre no lo conoce más que el Hijo y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Porque
mi yugo es llevadero y mi carga, ligera.

HOMILIA BREVE

PETICIONES
SACERDOTE. - Señor, a veces caemos en la tentación de caer en la
rutina, en la inercia y de caer en la superficialidad
AYUDANOS, SEÑOR,
-A SER RESPONSABLES.
-A APROVECHAR CADA DÍA TUS LLAMADAS.
-A DEDICAR TIEMPO Y ESFUERZO A VIVIR CON
CONSCIENCIA NUESTRA FE.
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SACERDOTE. - A veces Señor, vivimos tan ocupados que no nos
preocupamos de escuchar tu palabra y guardar silencio.
PERDONA NUESTRA FALTA DE SILENCIO,
LIBÉRANOS DE NUESTROS RUIDOS
Y DANOS FORTALEZA PARA ESCUCHARTE Y VIVIR
NUESTRA VIDA DESDE TUS PALABRAS.
SACERDOTE. - Señor, nuestro seguimiento, muchas veces es más
de palabra que con los hechos. No somos coherentes.
JESÚS, QUEREMOS QUE NUESTRA VIDA SEA MÁS
PRÁCTICA. SEA SIEMPRE SEGÚN TUS CRITERIOS,
ILUMINADA POR LA FE EN TU PALABRA Y A
EJEMPLO DE TU ACTUACIÓN.
SACERDOTE. - Señor, a veces, nos cuesta entender la alianza que
has hecho con nosotros y por eso no permanecemos fieles.

PADRE, TOCA NUESTRO CORAZÓN Y AYÚDANOS.
PERDONA NUESTRA POCA ORACIÓN Y NUESTRA
FALTA DE CORRESPONDENCIA A TU ALIANZA.
SACERDOTE. - Jesús, hemos descubierto tu amor, tu entrega en
servicio de los demás.

PERDONA NUESTRA FALTA DE TOLERANCIA,
RESPETO, CERCANIA Y EMPATÍA CON LOS DEMÁS.
HAZNOS PARTÍCIPES EN CREAR UNA SOCIEDAD
MÁS FRATERNA, MÁS TOLERANTE Y MÁS JUSTA.

EN SILENCIO REFLEXIONEAMOS ESTE TEXTO (pantalla)
¡Tus pecados están perdonados! En el momento que te lo creas
de verdad, toda tu vida cambiará radicalmente. La preocupación
más fuerte y más paralizante se desvanecerá.
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No pierdas el tiempo pidiendo perdón a Dios. Perdónate a ti
mismo y perdona siempre a los demás. En la medida que hagas
esto último, descubrirás que Él te proporciona perdón-amor para
dar y tomar.
Échate a la espalda el pasado. Por pesada que sea la mochila, tú
eres mucho más que lo que hay dentro de ella. El mismo Dios es
tu energía, nada ni nadie podrá impedir que llegues a la META.

TODOS (pantalla)
Confieso ante Dios, nuestro Padre bueno y misericordioso, y ante
vosotros hermanos de mi comunidad que en ocasiones he tenido
acciones contrarias al proyecto de Dios y he omitido otras para crear
su Reino en la tierra. Mi culpa, mi gran culpa es no haber reconocido
a tiempo el gran amor y ternura de Dios, Padre y Madre
Sabemos que nos proteges contra toda maldad seductora. Pero desde
nuestra fragilidad y debilidad pedimos la intercesión, de todos los
santos, también de los que el Papa Francisco llama “santos de la
puerta de al lado” para que rueguen por todos nosotros, ante ti Dios
nuestro Señor.
SACERDOTE. – Dios, que es rico en misericordia nos ha perdonado
todas nuestras faltas y nos da la fuerza para seguir construyendo su
reino.

Oración para agradecer, celebrar y disfrutar del
Perdón de Dios
Gracias Padre por ayudarme a superar mi pecado:
•

a rectificar las relaciones dañadas conmigo, contigo y con los
demás.

Gracias Padre por entender que la reconciliación es un
encuentro de amor contigo,
•
•
•

que me lleva a descubrir el amor que tú me tienes,
porque así paso de una conciencia de pecado a una conciencia
de superación de esos fallos.
porque es un encuentro de salvación entre cada uno de
nosotros contigo.
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Gracias Padre por tu Perdón
•
•
•

porque hemos entendido la necesidad de dejarnos lavar los pies
por ti, de recibir tu perdón y tu fuerza.
porque comprendemos que tu perdón no es como el perdón
humano, sino un regalo incondicional fruto de tu misericordia
porque perdonar “siempre”, “todo” y olvidarlo, es tu hermoso
trabajo para reconciliar

Gracias Padre por salvarnos y sanarnos
•
•
•

porque nos salvas ayudándonos a vencer el mal.
porque lo que nos salva es la confianza en ti y nuestro cambio
de actitud.
porque solo tu ternura derramada en el corazón nos hace
libres.

Gracias Padre por disfrutar de tu Perdón
•
•
•
•
•

tú nos haces sentir la alegría de estar perdonados antes de
acabar de pedirlo.
porque cuando perdonas, «haces fiesta», y «olvidas» y quieres
encontrarte conmigo.
porque salimos renovados, después de haber experimentado la
alegría de ser amados.
porque tu perdón nos hará ser valientes para arriesgarnos a
perdonar nosotros.
porque el corazón de la confesión no son los pecados que
decimos sino el amor que recibimos.

Cantamos el Gure Aita
Gure Aita,
zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur
egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero,
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.
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BENDICIÓN
CANTO FINAL
Eskerrik asko, Jauna, bihotz bihotzetik;
eskerrik asko, Jauna, orain eta beti.

Eskerrik asko, Jauna, gugan zaudelako
eta zure biziaz bizi garelako.
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