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Tiritas p`a  este
corazón partío

1.- TOMAMOS CONCIENCIA DE

NUESTRO CORAZÓN
Sístoles / Diástoles. Ritmias y Arritmias:

(Con nuestra mano puesta en nuestro
corazón, tomamos conciencia de los
latidos. Oímos su voz… lo relacionamos
con nuestra vida en la que
encontraremos sístoles y diástoles…
ritmias y arritmias… Después se reparte,
a cada uno, una pegatina, que es un
corazón).

2.- ¿QUÉ REALIDADES NOS PARTEN EL CORAZÓN?

(Cada uno va diciendo qué realidades del mundo, nos parten el corazón, qué cosos nos

duelen de Europa, qué nos hace daño de la Iglesia… Y partimos por la mitad el corazón que se nos

entregó. Y cada tres o cuatro cantamos
La misericordia del Señor cada día cantaré...

EUCARISTÍA
SIMPOSIO DE

MISERICORDIOLOGÍA
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3.- LAS «TIRITAS» DE JESÚS

(Jesús nos ofrece remedios para nuestro corazón partío… para que nosotros intentemos

remediar esas rupturas…)

Sed generos@s como vuestro Padre es generoso (Lc 6,36).

Dichos@s l@s que prestan ayuda, porque van a recibir ayuda (Mt 5,7).

Acercaos a mí tod@s l@s que estáis rendid@s y abrumad@s, que yo os daré respiro (Mt 11,28).

Os llamo amig@s porque os he comunicado todo lo que le he oído a mi Padre (Jn 5,14).

Os he dicho estas cosas para que gracias a mi tengáis paz. En el mundo tendréis apreturas, pero,

ánimo, que yo he vencido al mundo (Jn 16,33).

Dichos@s l@s no violentos porque van a heredar la tierra (Mt 5,5; 6,36).

Dichos@s l@s limpi@s de corazón, porque van a ver a Dios (Mt 5,8).

Buscad el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura (Mt 6,33).

Os llamo amig@s porque os he comunicado todo lo que le he oído a mi Padre (Jn 5,14).

Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6).

(Quien lo desee dice en voz alta algunas frases del evangelio que nos invitan a

comprometernos a curar las heridas del corazón partío).

4.- ALIMENTO DEL CORAZÔN
(Presentamos las ofrendas de pan y vino. En una cestita que hay en la mesa dejamos nuestro

corazón roto, partido por la mitad y tomamos una tirita de las que hay en otra cesta. Son

tiritas en las que hay escritas frases del evangelio)

5.- DIETA DE JESUS

(Todos, de pie, hacemos la siguiente plegaria eucarística).

Dios, Padre bueno y

Diosa maternal:

Aquí estamos con el

corazón en la mano en el que

llevamos heridas y utopías.

Heridas de hambre, de

guerras, de desencuentros, de

descuidos sociales.

Aquí van también, las utopías

que soñamos, que no son un

lujo superfluo o juego de

entretenimiento

para los ratos libres, sino

necesidades de justicia,
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ternura, acogida, solidaridad, misericordia,

para poder seguir en marcha y en pie de vida.

Queremos seguir manteniendo la esperanza en la tierra y en nuestro corazón,

para que toda la convivencia social se organice desde la atención prioritaria a las necesidades

y demandas de los más vulnerables.

Para ello acudimos a la dieta de la comunidad, que Jesús nos dejó en la cena pascual

basada en los ingredientes de amar y compartir.

«Mientras comían, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición y se lo dio a ellos (y ellas),

diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias,

se la pasó y todos (y todas) bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre,

la sangre de la alianza, que se derrama por todos (y todas). Os aseguro que ya no beberé

más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba, pero nuevo, en el Reino de Dios»

Esto nos alienta, nos da fuerzas y nos hace gritar: otro mundo es necesario ya, aquí y ahora,

porque el cielo sólo puede esperar para todas aquellas personas que en la tierra gozan

del favor de una vida regalada.

6.- ¡A COMER!

(Mientras vamos acercándonos a comer y beber el pan y el vino. Y tomamos de la cestita dos

trozos de corazón. Una vez en nuestro sitio, con la tirita pegamos los dos trozos reconstruyendo el

corazón nuevo. Y cantamos:)

Danos un corazon, grande para amar

Danos un corazón, fuerte para luchar.

Pueblos nuevos, creadores de la historia,

constructores de nueva humanidad.

Pueblos nuevos, que viven la existencia

como riesgo de un largo caminar.

Pueblos nuevos, luchando en esperanza,

caminantes, sedientos de verdad.

Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas,

pueblos libres que exigen libertad.

Pueblos nuevos, amando sin fronteras,

por encima de razas y lugar.

Pueblos nuevos, al lado de los pobres,

compartiendo con ellos techo y pan.

7.- CORAZONADAS — PADRE NUESTRO
• Padre nuestro que estás en los cielos...

• Santificado sea tu nombre...

• Venga a nosotr@s tu Reino...
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8.- PAZ
(Nos damos un gran abrazo

de paz. Cada vez que demos la paz a

alguien, intercambiamos el

corazón.)

9.- RESISTIENDO DESDE

NUESTRO CORAZON

(Con nuestro corazón

«renovado» con ganas de ilusiones y

fortalezas, dispuestos a resistir…

cantamos:

Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.

Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.

Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.

Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todo,

me volveré de hierro para endurecer la piel.

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,

soy como el junco que se dobla,

pero siempre sigue en pie.

Resistiré, para seguir viviendo.

Soportaré los golpes y jamás me rendiré.

y aunque los sueños se me rompan en pedazos,

Resistiré, resistiré.

Cuando el mundo pierda toda magia.

Cuando mi enemigo sea yo.

Cuando me apuñale la nostalgia

y no reconozca ni mi voz.

Cuando me amenace la locura.

Cuando en mi moneda salga cruz.

Cuando el diablo pase la factura

o si alguna vez me faltas tú.

Resistiré, erguido frente a todo...




