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1.- PIENSO EN TI, OH DIOS
Cuando veo la hierba húmeda del rocío,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando los árboles están desnudos,y cuando están verdes,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando las abejas zumban entre las flores,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando el luminoso sol brilla en la arena,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando las olas lavan la orilla del mar,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando los pájaros cantan en su vuelo,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando las estrellas brillan en la noche oscura,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando en mi vida todo es oscuro y no encuentro caminos que me lleven a alguna parte,
Pienso en Ti, oh Dios.
Cuando llegan los momentos alegres y felices de mi
vida, cuando todo me sonríe,
Pienso en Ti, oh Dios.

2.- RUEGO DEL PEREGRINO
Señor, aquí estoy,
Con mi carga a cuestas.
Te ofrezco la mañana que comienza
Si me envolvieran las sombras del camino,
no tengas en cuenta mi tropiezo.
Si un abismo se abriera delante de mí,
sosténme con tu mano y tu palabra.
Déjame caminar contigo, Jesucristo.
No dejes que me aparte de tus pasos
ni por un sólo segundo de este día.
Amén.
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3.- EN ESTE DÍA QUE AHORA EMPIEZA
Señor,
En el silencio de este día que amanece,
Te alabo,
Te glorifico,
Te agradezco,
Por este nuevo día
Y por todo lo que me diste.
Te pido: Paz, Sabiduría, Fuerza y Amor.

4.- HAZ DE MÍ UN INSTRUMENTO DE TU PAZ
Señor,
Haz de mí un instrumento de tu paz.
Allí donde haya odio
Yo ponga amor.
Allí donde haya discordia
Que yo ponga unión.
Allí donde haya error
Que yo ponga verdad.
Allí donde haya duda
Que yo ponga fe.
Allí donde haya desesperación
Que yo ponga esperanza.
Allí donde haya tinieblas
Que yo ponga luz.
Allí donde haya tristeza
Que yo ponga alegría.
Que no me empeñe tanto
En ser consolado
Como en consolar;
En ser comprendido
Como en comprender;
En ser amado
Como en amar.
Porque dando se recibe,
Olvidando se encuentra,
Perdonando se es perdonado,
Muriendo se resucita a la vida.
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5.- PARA CRECER EN EL AMOR
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que tenga necesidad de alimento.
Cuando tenga sed, mándame alguien que tenga necesidad de bebida.
Cuando tenga frío, mándame alguien para que lo caliente.
Cuando tenga un disgusto. ofréceme alguien para que lo consuele.
Cuando mi cruz se vuelva pesada, hazme compartir la cruz de otro.
Cuando me sienta pobre, condúceme hacia alguien que esté necesitado.
Cuando tenga tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar unos momentos.
Cuando me sienta humillado, haz que tenga alguien a quien alabar.
Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien dar ánimos.
Cuando sienta necesidad de comprensión de otros, mándame alguien que necesite de la
mía.
Cuando necesiten que se ocupe de mí, mándame alguien de quien tenga que ocuparme.
Cuando piense sólo en mí mismo, atrae mi atención sobre otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos, que en todo el mundo viven y
mueren pobres y hambrientos.
Amén.

6.- SEÑOR, ¡ PERDONA A TU IGLESIA !
Señor, ¡ perdona a tu Iglesia !
¡Perdona su indiferencia, en medio de los pobres,
su silencio en medio de la sociedad injusta,
su inercia, entre los oprimidos!
Señor, ¡ perdona a tus hijos !
¡Perdona su falta de confianza en Ti, su falta de
esperanza en tu Reino, su falta de fe en tu presencia, su falta de confianza en tu
misericordia!
Restablécenos en la Alianza con tu pueblo; condúcenos a un arrepentimiento verdadero;
enséñanos a aceptar el sacrificio de Cristo; danos la fortaleza que imparte tu Espíritu
Santo.
Dobléganos cuando somos orgullosos.
Fortalécenos cuando somos débiles.
Llámanos por nuestro nombre cuando nos sintamos
perdidos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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7.- TE ROGAMOS SEÑOR…

Te rogamos por los que sufren: tribulación, angustia, privaciones, inadaptación...
Intercedemos ante Ti por los abandonados, perseguidos, desplazados, violentados...
Te rogamos:
Por los que se creen abandonados por Ti,
por los que se han alejado de Ti,
por los que se han acercado a Ti,
por los que dudan de Ti,
por los que creen en Ti,
por los que sufren sin Ti,
por los que sufren contigo...
por todos los damnificados, en sus cuerpos, en sus bienes, en sus vidas,
en sus familias y amigos...
Te suplicamos ayuda para todas las víctimas de las violencias humanas, de cualquier
origen, en cualquier lugar, en cualquier momento...
Te pedimos por el entendimiento entre los dirigentes de los pueblos. Te rogamos que los
hagas veraces y honrados.
Y, haz, te rogamos, que los que vivimos la fe en tu Hijo Jesucristo, seamos tu amor en
acción, para el mundo.
Acaba en nosotros la obra que has comenzado, para
que, recordando el misterio de nuestra redención, seamos verdaderamente renovados en
la fe y fortalecidos en tu servicio.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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8.- DESDE LO MÁS PROFUNDO...
Desde lo más profundo del abismo, gritamos a ti, Oh Dios.
Oh Dios, escucha nuestro clamor.
Escucha los lamentos de cuantos en la historia han sido perseguidos a causa de tu
nombre.
Los lamentos de las víctimas de las guerras de nuestro tiempo,
los lamentos de los que sufren del hambre y de la sed,
los lamentos de los que se encuentran solos y marginados,
los lamentos de las mujeres y los niños maltratados
brutalmente,
los lamentos de las mujeres y los hombres torturados;
los lamentos de la culpa y la indiferencia.
También nosotros formamos parte de los que lloran, pero también nosotros somos
culpables.
Todos hemos pecado contra Ti.
Haznos libres para que reconozcamos tu gran amor y que lo compartamos con los que
claman a Ti.

9.- CREEMOS EN DIOS...
Creemos en Dios:
Él no ha creado el mundo para que hiciéramos en él y con él lo que hemos hecho: Un
mundo donde reina el mal y la muerte, un mundo injusto, en que demasiadas riquezas,
explican las dolorosas miserias de mi prójimo.
Creemos en Dios:
Él nos llama a renunciar a nuestro propio interés egoísta, y a poner nuestra vida al
servicio de los demás.
Creemos en Jesucristo, su Hijo único:
quien se mezcló de tal modo con las gentes de su tiempo, que dio su vida por todos. Pero
nuestras timideces, miedos y egoísmos, dificultan su acción y no la hacen evidente: A
este Jesús lo encerramos en nuestros Templos y lo vestimos con nuestras tradiciones
piadosas.
Creemos en Jesucristo:
Él resucita en nuestras vidas para liberarnos de todo prejuicio, orgullo y ambición, de
todo miedo y de todo odio. Elimina nuestra indiferencia: Así prepara la venida de su
Reino.
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Creemos en el Espíritu Santo:
Él nos inspira y ayuda para que vivamos como Jesús, para que cese la discriminación en
nuestra sociedad, que la justicia destierre la injusticia, y la paz elimine la guerra, que
nuestra fe nos impulse a la acción.
Amén.

10.- JESÚS TÚ ERES DIFERENTE
Has acogido a los niños, cuando todos querían alejarlos de Ti.
Has amado a los pobres, cuando sólo los ricos eran tenidos en cuenta. Has curado a los
enfermos, cuando todos los habían desahuciado.
Has protegido a la mujer adúltera, cuando todos la habían condenado. Has entrado en
casa del recaudador de impuestos, cuando todos estaban en contra suya.
Has rechazado los honores, cuando todos te querían hacer rey.
Has felicitado a la viuda generosa, cuando había pasado desapercibida de todos. Has
guardado silencio, cuando te acusaban injustamente. Has tomado la culpa sobre ti,
cuando todos se lavaban las manos. Has prometido el cielo al ladrón crucificado, cuando
todos le hubieran enviado al infierno.
Has muerto sobre una cruz, cuando todos celebraban la fiesta.
Has salido de la tumba, cuando todos creían que era el fin.
Has perdonado a Pedro, cuando ha llorado su culpa.
Has llamado a Pablo a servirte, cuando todos temían su furia.
Jesús te doy gracias, ¡porque eres diferente!

11.- BENDITOS SEAN...
Benditas sean las personas que son buenas, la mano que no golpea, la boca que no
traiciona, el amigo que no reniega de su amigo.
Benditos sean los misericordiosos y aquellos que son abiertos y amables, aquellos cuya
compañía es agradable. Benditos sean aquellos que se protegen , se consuelan, se
ayudan, se soportan.
Benditos sean la mujer para el hombre, y el hombre
para la mujer, los viejos para los jóvenes, y el fuerte para el débil.
Bendito sea el que sabe lo que está bien, lo que está mal, y que escoge con justicia, no
cediendo a ningún poder, no teniendo miedo a nadie.
Bendito sea todo el que habla sin prejuicio y ama sin prejuicio todo lo que vive.
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12.- PARA DAR GRACIAS
Nos haces nacer en familia para que seamos amados y nos entrenemos en el amor.
Nos haces pobres para que necesitemos del grupo y de los demás.
Nos haces ricos para que tengamos la posibilidad de compartir y dar a todos.
Nos haces darnos cuentas de las cosas para que no seamos egoístas.
Nos haces disfrutar de las vacaciones para no olvidar lo bello que es vivir.
Nos haces crecer y madurar para llegar a ser mejores, a pesar de nuestros fallos.
Mi sonrisa para todos. Mi afecto para todos. Mi ayuda para todos. Mi mano para todos. Mi
alegría para todos. Mi tiempo para todos. Mi vida para todos.
¡Quiero ser capaz de escuchar, aceptar y estar con todos!
¡Quiero ser capaz de hablar, comprender y darme a todos!
Gracias, Jesús, por todo lo que me has dado, gracias, Jesús, de todo corazón.

13.- BENDITO SEAS, SEÑOR DIOS
Bendito seas, Señor Dios, porque tu amor no se ha detenido ante la barrera de la dureza
de nuestros corazones, ni ante nuestra infidelidad. Renueva tu gracia sobre toda tu
Iglesia, a fin de que avance tu reino entre nosotros.
Llena a los servidores de tu Evangelio del Espíritu de
verdad, de amor y de poder, para que proclamen tu salvación con gozo, y testifiquen de
Ti con una vida íntegra y consagrada.
Enraíza la fe en nuestros corazones, con la semilla de tu Palabra, para que caminemos
delante de Ti, en el santo amor de tu nombre.
Despierta a los que están sumidos en falsas seguridades, para que sólo confíen en Ti. Y
reanima a
los que están espiritualmente muertos.

14.- SEÑOR, PODEMOS CALLAR…
Señor, podemos callar por admiración, por éxtasis, por respeto, por reverencia, por
sentido común, por gallardía, por reflexión, por no molestar, por educación,
por amor, por cobardía, por adulación, por complacencia, por no llevar la contraria, por
benevolencia, y por mil cosas más...
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Por lo único que no pueden callar las personas libres es por miedo.
¡Dame Señor cada día la libertad de ser libre!

15.- ¿QUIÉN SOY, SEÑOR ?
Soy tú,
Soy de aquí y de allá e incluso del más allá.
Soy blanco, negro, amarillo, cobrizo y mulato.
Soy alto, bajo, normal e incluso también deficiente.
Mi nombre es tu nombre.
Soy de izquierdas, de derechas, de centro y también anarquista y proletario, monárquico
y algo dictador.
Soy el más pequeño y el más grande en los asuntos de
la vida.
Soy una obra inacabada.
Soy un lector admirado de mí mismo y un fracasado disimulado en el difícil arte de ser
feliz.
Soy veinte y tres horas al día yo mismo, pero cerca de una hora, la hora de la tentación,
la hora de la debilidad cotidiana, soy otro.
Hablo todos los idiomas pero muchas veces no me entiendo cuando hablo conmigo
mismo.
Soy un trotamundos de mí mismo...

16.- MI GENERACIÓN
Pertenezco a una generación que ha edificado ídolos y que ha sido capaz de
desencantarse de lo que había creado.
Pertenezco a la generación de las tesis.
Generación abocada a los altavoces, a los discursos, a los mítines y a las
reivindicaciones,
a las flores, a los pelos largos y a las ideas cortas,
a la aparición masiva de medios de comunicación y a
la terrible mortaja de la incomunicación,
Pertenezco, oh Señor, a la generación de las revoluciones, de las contrarrevoluciones,
de aquello que anhelamos,
de lo que anhelamos todavía hoy...
Soy, Señor, de la encantadora generación de los desencantados...
Ayúdame a seguirte y no me abandones a mi propia suerte.
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17.- SEÑOR, ¿QUÉ ES EL INFIERNO?
Déjame Señor que te haga una pregunta inconveniente:
Señor, ¿Qué es el infierno?
Dime Señor qué es ese infierno que comienza ya aquí cuando estamos lejos de Dios por
haberlo querido, por habernos fiado más de las cosas que de su hacedor.
El infierno es llegar más allá de la muerte y mirar para atrás y encontrarse que todo lo
vivido fue bastante absurdo y quedó en el pasado.
Y saberse tan vacío habiendo recorrido miles de cosas y acontecimientos, y saberse uno
tan solo por haberlo querido.
El infierno es ver que te has equivocado no sólo en las cosas sino en ti mismo...
El infierno es no haberle dado una oportunidad a Dios en toda nuestra vida y desafiar su
amor con otros amores caducos.
El infierno es ahogarse, aún respirando , al creer que más allá de nosotros mismos no
hay nada.
El infierno es cambiar la resurrección por nuestras cotidianas corrupciones.
El infierno es caérsenos la cara de vergüenza cuando, aunque sea por un breve
momento, estemos ante Dios.
El infierno es estar lejos de Dios, de nosotros mismos y de los demás.
El infierno es creer que el infierno no existe...

18.- TENGO QUE PARTIR
Tengo que partir
¡Díganme adiós, hermanos!
Les saludo a todos y me marcho.
Devuelvo las llaves de mi puerta,
y renuncio a todos los derechos sobre mi casa.
Sólo les pido unas últimas palabras cariñosas.
Fuimos vecinos durante mucho tiempo, pero yo recibí más de lo que pude dar.
Ahora apunta el día, y la lámpara que ilumina mi oscuro rincón se apaga.
Ha llegado la llamada, y estoy dispuesto para el viaje.
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19.- AMA Y HAZ Y LO QUE QUIERAS
De una vez por todas se te ha dado este breve precepto:
Ama y haz lo que quieras.
Si te callas, cállate por amor.
Si hablas, habla por amor.
Si corrige, corrige por amor.
Si perdonas, perdona por amor.
Mantén en el fondo de tu corazón la raíz del amor.
De esta raíz no puede nacer más que el bien.

20.- LA OVEJA PERDIDA
Ven, Jesús, búscame,
busca la oveja perdida.
Ven, pastor. Deja las noventa y nueve y busca la que se ha perdido.
Ven hacia mí. Estoy lejos. Me amenaza la batida de los lobos.
Búscame, encuéntrame, acógeme, llévame.
Puedes encontrar al que buscas, tomarlo en brazos y llevarlo.
Ven y llévame sobre tus huellas. Ven Tú mismo. Habrá liberación en la tierra y alegría en
el cielo.

21.- TÚ ESTÁS CON NOSOTROS
Tú, Señor, no cesas de visitarnos.
Ayúdanos a saber visitar a los que están en la prueba.
Tú, Señor, no cesas de darnos gratuitamente.
Enséñanos a dar gratis.
Enséñanos a encontrar a las personas que tienen
hambre de verdad...

Que sepamos conducirle a la Fuente de tu Palabra.
Ayúdanos, Señor, a calmar a los condenados por su
propio corazón,
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y a revelarles que Tú eres más grande que su corazón.
Que nuestra presencia a su lado les manifieste
que cuentan mucho para Ti.
Y cuando hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, enséñanos a decir:
“Siervos inútiles somos. Hemos hecho solamente lo que teníamos que hacer”.
¡Gloria sólo a Ti, Señor, Dios nuestro!
Amén.

22.- SEÑOR, TÚ NOS LLAMAS...
Señor, tú nos llamas “VEN Y SÍGUEME”.
Te diriges a cada uno de nosotros, pero nosotros
tenemos miedo...
Nos envías a las plazas y atrancamos nuestras
puertas.
Nos animas a adentrarnos en el mar , y amarramos
el barco en el puerto.

¡Que sople el viento de tu Espíritu!
que despierte en nosotros el coraje de romper amarras,
y la alegría de enfilar la proa hacia alta mar.
Líbranos del miedo que paraliza.
Ayúdanos a salir de los caminos trillados,
a lanzarnos a la aventura sin asegurar nuestra espalda.
Revístenos de tu libertad; que nuestro “sí” sea “sí” y
nuestro “no” sea “no”.
Sacude nuestra indolencia; no nos dejes dormir en la indiferencia.
Abre nuestros oídos a los gritos de nuestros hermanos.
Danos hambre y sed de justicia.
Haz de nosotros los aventureros del Amor;
alumbra en nuestros corazones el fuego de tu audacia,
para que todos juntos nos levantemos, y seamos tu pueblo, un pueblo de hombres y
mujeres libres que eligen seguirte.
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23.- SÓLO DIOS
Sólo Dios puede dar la fe,
pero tú puedes dar testimonio.
Sólo Dios puede dar esperanza,
pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar fuerza,
pero tú puedes sostener a un desesperado.
Sólo Dios es el camino,
pero tú puedes indicarlo a los demás.
Sólo Dios es la vida,
pero tú puedes contagiar a los demás el deseo de vivir.
Sólo Dios es autosuficiente,
pero quiere contar contigo.

24.- TÚ, QUE ME AMAS TAL COMO SOY
Señor, reconcíliame conmigo mismo.
¿Cómo podría encontrar y amar a los demás si ya no me encuentro ni me amo a mí
mismo ?
Enséñame a vivir con mis luces y sombras,
mis momentos dulces y coléricos,
mis risas y mis lágrimas,
mi pasado y mi presente.
Concédeme acoger como Tú acoges,
amar como Tú amas.
Apártame de la perfección a la que aspiro,
ábreme a la santidad que Tú me das.
Líbrame de los remordimientos de Judas,
entrando en sí mismo para no volver a salir,
espantado y desesperado por su pecado.
Concédeme el arrepentimiento de Pedro,
reencontrándose en el silencio de su mirada,
llena de ternura y piedad.
Y si tengo que llorar,
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que no sea sobre sí mismo sino sobre tu amor ofendido.
Dame el coraje de salir de mí mismo.
Dime que todo es posible para el que cree.
Dime que todavía puedo curarme en la
luz de tu mirada y de tu palabra.

25.- PARA VIVIR, LA VIDA
NECESITA A LA MUERTE

Con este miedo que nos atenaza siempre,
intentamos rechazar la muerte alejándola lo más posible hasta el final de la vida...
¡Como si la muerte sólo existiese el día de nuestro entierro!
La verdad es que la muerte nos da miedo
y los que parecen más orgullosos ante la muerte
son, sin duda, los que más la temen...
A fuerza de jugar al escondite con la muerte, se hace teatro.
A fuerza de engañar a la muerte, se engaña a la propia muerte.
Creemos luchar contra el tiempo, jugando a prolongarlo...
Pero no se aleja d ela muerte: nos precede.
Todo lo que dura sólo permanece porque no está vivo.
Las piedras no mueren porque les falta vida.
No hay vida sin muerte.
¡Para vivir, la vida necesita la muerte!
La vida es movimiento, llega, cambia, se transforma.
La vida nace y muere.
Hemos hecho de la vida la sala de espera de la muerte.
¿Y si fuese la muerte la sala de alumbramiento de la
vida?
Al menos, así es como Dios actúa...
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26.- BENDITOS LOS QUE PONEN
TERNURA EN MIS DÍAS.

Benditos, Señor, los que comprenden
mi paso vacilante y mi mano temblorosa.
Benditos los que saben que hoy
mis oídos van a sufrir para escuchar.
Benditos los que parecen aceptar
mi vista cansada y mi espíritu al ralentí.
Benditos los que vuelven la vista
cuando tiro la taza de café por la mañana.
Benditos los que nunca dicen:
“Es la segunda vez en el día que cuenta usted la misma historia”.
Benditos los que tienen el don de hacerme evocar los días felices de otros tiempos.
Benditos los que hacen de mí un ser animado,
respetado y no abandonado.
Benditos los que adivinan que ya no sé
de dónde sacar fuerzas para llevar mi cruz.
Benditos los que endulzan con su amor
los días que me quedan de vida
en este último viaje hacia la casa del Padre.

27.- EL QUE ESPERA, RECIBE...
Ayúdame, Señor, a ser con todos
el que espera sin cansarse,
el que escucha sin fatiga,
el que recibe con bondad,
el que da con amor,
aquel al que siempre se encuentra,
cuando se necesita.
Ayúdame a ser presencia segura
a la que se puede acudir cuando se quiera;
ayúdame a ofrecer esta amistad
tranquila y enriquecedora por y en tu Presencia;
a irradiar paz y alegría.
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Ayúdame a recogerme en Ti
y acoger a los demás.
Y, para ello,
que no me abandone tu Pensamiento
para permanecer siempre
en la Verdad y no quebrantar tu Ley.
Para que, de esta manera,
sin hacer nada extraordinario,
sin vanagloria, yo pueda
ayudar a los demás a sentirte más cerca,
porque mi alma te acoge a cada instante.

28.- HUNDIDO EN LA DEPRESIÓN
Estoy enfermo, Señor, Tú lo sabes,
enfermo de la “enfermedad del siglo”,
de la que tanta burla se hace: la depresión.
Cuando giro en redondo, la muerte en el alma,
en esta sala de los pasos perdidos de mi vida,
sin ver salida,
ven a mi encuentro, Señor,
no me dejes solo, con el corazón herido.
Que el ruido de tus pasos acercándose
me vuelve a dar un poco de confianza en mí
y, sobre todo, confianza en ti.
Cuando la penumbra que habita en mi corazón
se convierte de pronto en tinieblas,
en pozos de angustia y terror, en deseo de muerte,
ven a mi encuentro, señor,
no me dejes solo
en la noche de mi desesperanza.
Que el brillo de tu presencia
atreviese la espesura de mis tinieblas
y me dé coraje para proseguir la ruta.

29.- YO NO LLAMO A LOS BUENOS
Dice Dios:
Yo no llamo a los buenos.
Yo llamo a los malos.
Los buenos ya tienen bastante con su bondad.
Tienen virtudes, valores, méritos,
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un historial de compromiso escrito en un libro de oro.
¿Para qué me quieren a mí?
Yo sólo puedo dar algo a los malos.
A los que siguen haciendo pecados
después de haber prometido, mil veces,
que van a ser buenos.
Yo les ofrezco el desierto, una tienda y mi compañía.
Es todo lo que tengo. Les doy todo lo mío.
Para los buenos no me llega.
Y Jesús se sube a un árbol de la plaza mayor y grita:
“Las prostitutas estarán delante de ustedes en el Reino.”

30.- GRACIAS , SEÑOR
Que suenen las guitarras eléctricas,
y la batería que llevamos en el corazón
explote, llena de ruidos jubilosos,
por el silencio, comunicativo de las personas
que se aman, frente a frente.
Que cante agradecido el corazón
por la carta que llega de lejos,
por el cartero bueno que la trae
y por todos los pequeños y grandes caminos de comunicación entre las personas.
Por los pequeños y grandes intentos,
la palabra y el gesto con la mano abierta,
la sonrisa y las lágrimas
superando soledades, ausencias y nostalgias,
que cante, agradecido, el hombre entero.
Por la mesa camilla del cuarto de estar,
por la mesa que invita, en medio de la casa,
uniendo a todos, sin esquinas;
que cante la madera redonda de roble,
capaz de unir y congregar.
Por la casa de puertas abiertas
en las modernas celdas de vecinos:
que los gritos se abran alegres cantando,
cuando la casa no se cierra
al hombre que está solo en el piso de arriba.
Por los ojos que saben decir lo que llevan dentro,
por los ojos que son ventanas abiertas,
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por los ojos que invitan a entrar dentro,
por los ojos que velan y nos miran:
demos gracias con fuerza y ternura.
Que suene con fuerza la guitarra,
que dé gracias suavemente nuestra flauta
por la manzana que se parte en dos,
por el pan que comemos juntos,
por la persona que no es una isla.
Que se alcen nuestras manos hasta el techo
como voces de trompeta,
diciendo que es posible comunicarse con Dios.
Que lo digan nuestros dedos,
capaces de tocar al Invisible.
Gracias por poder sentarnos y estar juntos,
por el vino y el pan que comulgamos,
por el abrazo cálido de hermanos,
porque el Señor está con nosotros,
prenda y señal de nuestra comunión.

31.- CREEMOS EN CRISTO RESUCITADO
Puesto que Cristo ha resucitado creemos en la vida
¡para siempre!
Puesto que Cristo ha resucitado
no creemos en la muerte,
¡En ninguna muerte, para nadie que quiera vivir!
Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos que el ser humano es un proceso ilimitado
y que nada de cuanto podamos imaginar es demasiado
grande para Él.
Puesto que Cristo ha resucitado podemos empezar una vida de resucitados
¡Cuanto antes!
Puesto que Cristo ha resucitado
creemos en Él.
Puesto que Cristo ha resucitado
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la fuerza del presente
es el futuro.
Puesto que Cristo ha resucitado,
el mundo está en marcha
y no lo detendrán las conquistas logradas,
ni los intereses de los vencedores.
Puesto que Cristo ha resucitado,
estamos en la revolución permanente
y es preciso cambiar el mundo desde sus cimientos.
Puesto que Cristo ha resucitado,
hay que construir una ciudad sin clases,
donde el hombre no sea lobo para el hombre,
sino compañero y hermano.
Puesto que Cristo ha resucitado,
hay un amor
y una casa
¡Para todos!
Puesto que Cristo ha resucitado
creemos en una Tierra Nueva.
Y porque creemos y esperamos
no tenemos nada que conservar.
Y afirmamos que el mejor modo de conseguirlo todo
es perderlo todo
por una sola cosa.
___________________

Quiera Dios que estas oraciones y reflexiones
te ayuden a acercarte más a Él y a todos los
que te rodean, así empezaremos a hacer todos
juntos la Iglesia que Jesús quiere.
Amén.
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