Junio 2011

Participación en el barrio. Movimiento 15M
Revisión día 9 de Junio:
- He cumplido muy positivamente el mejorar mi actitud en la asamblea, las propuestas han sido constructivas. Todavía
corto a veces a la gente (aunque soy el que menos lo hace).
-Me he liberado de prejuicios y etiquetas. Miguel no es un boikoteador, sino que resulta ser un compañero libertario
que ha estado en mil movidas (CNT, CGT, antimilitaristas...) pero que se cansó de que le manipulasen, y está muy
ilusionado con el tema. Dice que se pone muy nervioso y que por eso corta tanto a la gente. Me cuenta que su hija está
en la acampada de Sol.
- Ya estoy trabajando con la comisión de coordinación. Dentro de un rato asamblea a las 20:30. He hecho bastantes
propuestas. Mario es un tío muy eficaz y valora mis aportaciones. Haizea también aporta mucho. Creo que somos un
núcleo bueno de trabajo.
- Estoy cumpliendo con la revisión. Hechos.
- Yoyi a pesar de sus problemas de nervios en grupos grandes se presenta voluntaria para moderar la Asamblea.
- Miguel resulta ser un tío muy implicado y muy ilusionado con lo que hacemos (en contra de mis prejuicios del primer
día)
- Domingo y su manera de repartir con tanta naturalidad los panfletos me cuestiona para la próxima vez.
“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”
Gracias Padre por haberme descubierto, a través del compañero Miguel, que nuestra manera de mirar es la que enturbia
nuestro mundo, y muchas veces sólo es necesario mirar con ojos limpios para ver a aquellos hermanos que hacen tu
voluntad y luchan por el Reino. Gracias por toda esta gente nueva que nos hemos puesto en el camino del Reino y la
Liberación para construir un mundo más justo que parta de poner al hombre en el centro y no al dinero. Gracias por
todas estas personas, viejas y nuevas, que pones en mi camino para recordarme que ya estás trabajando aquí y ahora”
(Alberto, Lucero)
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Del Evangelio de San Mateo:
“Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y
sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra,
les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en
herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados
seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas
anteriores a vosotros.” (Mt 5, 1-12)
En estos tiempos en los que, en cierto sentido, parece se ha recuperado el Espíritu de la Montaña y las Bienaventuranzas
se enseñan en las plazas a muchedumbres, podemos compartir ahora las experiencias, las frases, los comentarios, todo
aquello que resuene a Bienaventuranza en la participación de los militantes en las acampadas.

Y para terminar rezamos todos juntos la oración a Jesús Obrero añadiendo tras nuestras casas “y en las plazas”.
Señor Jesús, te ofrecemos todo el día:
nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas.
Concédenos como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, trabajar contigo y vivir en Ti.
Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con todas nuestras fuerzas.
Que tu Reino sea un hecho:
en las fábricas, en los talleres,
en las minas, en los campos,
en el mar, en las escuela,
en los despachos,
en nuestras casas,
y en las plazas.
Que los militantes que sufren desalientos
permanezcan en tu amor.
Y que, por la misericordia de Dios, los obreros muertos en el campo de honor del trabajo y de la lucha,
descansen en paz.
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.
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Hasta aquí
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