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1. UNA VIEJA CANCIÓN
Si no se siente una parte del pueblo, con mentalidad de
pueblo, sensible al pueblo, ¿cómo se va a ser misericordiosa
con el pueblo y sus sufrimientos? Podemos comenzar con una
vieja canción de Ricardo Cantalapiedra, un poco desgarrada,
pero que habla de ese anhelo de ser pueblo:
No queremos a los grandes palabreros
No queremos a los grandes
palabreros,
queremos a un hombre
que se embarre con nosotros
que ría con nosotros
que beba con nosotros
el vino en la taberna
que coma en nuestra mesa
que tenga orgullo y rabia
que tenga corazón y fortaleza
los otros no interesan,
los otros no interesan
los otros no interesan.

No queremos a engañosos
pregoneros
queremos a un hombre
que se acerque a nosotros
que cante con nosotros
que beba con nosotros
el vino en la taberna
que sepa nuestras penas
que tenga orgullo y rabia
que tenga corazón y fortaleza
los otros no interesan,
los otros no interesan,
los otros no interesan.

2. SER PUEBLO

La exhortación La alegría del Evangelio habla de este necesario
ser pueblo tan imprescindible para la evangelización:
“Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de
amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la
humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este
mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas
que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La
Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el
mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir
según la vida buena del Evangelio” (EG 114).

3. SOY PUEBLO CUANDO…








Me conmueve el sufrimiento de la gente…
Cuando estoy donde sufre la gente…
Cuando rezo por el sufrimiento de la gente…
Cuando gozo con la alegría de la gente…
Cuando me siento bien entre la gente…
Cuando colaboro en las tareas de la gente…
Cuando…

4. ¿QUIÉN ES MI PUEBLO?







No tanto el pueblo donde nací, sino el pueblo donde vivo…
No tanto el pueblo que habla mi lengua, sino el que habla de
solidaridad…
No tanto el pueblo donde me conocen, sino el pueblo en que
yo conozco a sus moradores…
No tanto el pueblo que me respeta, sino aquella gente a la
que yo respeto…
No tanto el pueblo donde se me valora, sino el pueblo al que
yo valoro…
No tanto el pueblo que me ayuda, sino al que yo ayudo…
5. DOS PREGUNTAS




¿Quién es hoy tu pueblo, y por qué?
¿Te sientes cada vez más unida al pueblo en el que vives?

6. COMENTAMOS UN POEMA
El poema es de Carlos Puebla. La buena poesía posibilita la reflexión y
el intercambio. Leedlo con detención, subrayando lo que os gusta y
hablad luego sobre él:
Yo canto porque el presente
no es de pena ni es de llanto,
por eso es que cuando canto,
canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo,
pueblo soy,
y adonde me lleva el pueblo voy.
Como cantar es mi oficio
yo canto el esfuerzo duro
de construir el futuro
con alegre sacrificio.
Por el pueblo voy pasando
y oyendo su sentimiento,
lo recojo, y al momento,
se lo devuelvo cantando.
Lo poco que doy lo ofrezco
con alegría y encanto
al pueblo le doy mi canto
porque al pueblo pertenezco.
Con alegría serena
canto lo que el pueblo siente
y canto porque el presente
no es de llanto ni es de pena

Puedes escucharla en https://www.youtube.com/watch?v=A4WI4hI7tU4
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