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Cada canción tiene un enlace para conocer la canción elegida, aunque puedes utilizar otras             
canciones que se sirvan mejor.

Te sugiero que dejes que hablen el Evangelio y la música. El Evangelio, por ser el espejo en                 
el que reflejar la vida. Y la música, porque consigue llegar mucho más lejos de lo que                
llegarían las palabras.

Si deseas resolver cualquier duda, puedes hacerlo a través del sitio web           
http://asolas.haciendoeco.net.

Y si decides utilizar la oración, me gustaría mucho que continuáramos la cadena, añadiendo             
tus propias reflexiones. Así nació esta oración y así puede seguir creciendo.

Acogida

● Es una oración muy personal: he recogido Palabras, retazos del Evangelio que me
dejan perplejo. Que me chocan, que no siempre entiendo y que cuando las escucho, me
hacen pensar que algo no estoy entendiendo bien, como si Jesús y yo estuviéramos
hablando de cosas diferentes.

● Pero es una oración compartida.
○ he pedido a algunas personas que la compartan con nosotros/as. Y en medio de

los textos, hay frases de amigos y amigas que se hacen presentes en la distancia.
○ vosotros/as podréis compartir vuestra oración. Después de cada canción habrá

un espacio en silencio en que podréis compartir en alto (quien desee) o en un
papel (que quien desee podrá dejar ante el altar al final). De este modo,
enriqueceremos la oración y la haremos nuestra.

Canción Tan solo he venido (Juan Luis Guerra)

(http://www.youtube.com/watch?v=6jNwip488CA)

Tono: Sol
No he venido a pedirte
como suelo, Señor
si antes de yo clamarte
conoces mi petición

Solo quiero escucharte,
pon el tema, Señor.
Caminar por el parque
y dedicarte una canción

Tan solo he venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
a adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor
conmigo.

Cuéntame de tus obras
¿qué hay de nuevo, Señor?
Y de paso pregunto
¿cómo es la piel del sol?
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Y yo solo quiero abrazarte,
bendecirte, mi Dios,
caminar por las calles
y abrirte mi corazón

Tan solo he venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
a adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor.

He venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
a adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor
conmigo.

En mí

● Jesús, alguien sorprendente. Su mensaje es chocante, que me deja perplejo, que me
remueve, que me impacta.

● El mensaje de Jesús es impresionante. Sus palabras, su mirada, sus gestos... No se
esconde, se deja encontrar, abordar, cualquiera podía encontrarlo, preguntarle,
caminar a su lado...

● Pilar: Creo que hemos tomado el evangelio como unos cuentecillos moralizantes y unas
prédicas que repetimos en las liturgias mecánicamente. Pero que no ha llegado a
calarnos su espíritu profundo.
El evangelio es ante todo una revolución en la forma de concebir a Dios y a "los otros".
El encuentro con el rico (no sabemos si joven o no) que quería entrar en la Vida y se
queda en la mediocridad por falta de decisión es decepcionante.
Tanto como me decepcionan mis propias opciones, cuando no doy los pasos necesarios
para liberarme y entrar yo también en ella. No vale eso de vivir con todo pero
desapegado, ese subterfugio para compatibilizar evangelio y vida muelle. Esa bola no
cuela.

Evangelio: Joven Rico

Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le
preguntó:
- Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna?
Jesús le respondió:
- ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sólo Dios. Conoces los
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
perjurarás, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre.
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Él le contestó:
- Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud.
Jesús lo miró con cariño y le dijo:
- Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a [los] pobres y
tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme.
A estas palabras, frunció el ceño y se marchó triste; pues era muy rico.

Canción Getsemaní (Sal de la Tierra)

Tono: Sol
Toda la vida lo vengo persiguiendo,
Toda la vida lo he estado deseando
Desde el fondo de mí te lo estaba rogando:
¡Hágase tu voluntad!
¡Venga tu Reino a mí!

Y ahora que veo que se está acercando,
Y ahora que siento su fuerte latido,
Y ahora que oigo su voz
Y noto su aliento...
No me atrevo, lo confieso. No quiero.

¿Cómo voy a decirte que sí,
si no quiero morir a mí?
¿Abandonarme en tus manos
cuando las mías no son libres?

El camino está oscuro, Señor;
Es un salto al vacío, Señor;
El abismo es profundo
y yo soy de barro.
Yo deseaba mi ser para Ti
Y dar gratis lo que así recibí,
Pero me veo llorando,
Huyendo ahora que Tú me pides
Que sea de Ti.

¡Cuánta pobreza! ¡Cuánta miseria!
Me falta fe, me falta valor,
me falta el amor.

● Pero si acojo su mensaje, brota en mi interior como un manantial. No una fuente o un
chorrito... un manantial.

Evangelio: Samaritana

Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era
mediodía. Una mujer de Samaría llegó a sacar agua. Jesús le dice:
- Dame de beber.(...)
Le dice la mujer:
- Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo, ¿de dónde sacas agua viva?
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¿Eres, acaso, más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos legó este pozo,
del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?
Le contestó Jesús:
- El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua que yo le
daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él
en manantial que brota dando vida eterna.
Le dice la mujer:
-Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir acá a
sacarla.
(y aquí se inicia una bella conversación. Cuando termina...)
La mujer dejó el cántaro, se fue a la aldea (...)
En aquella aldea muchos creyeron en él por lo que había contado la mujer
(...). Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos.
Se quedó allí dos días, y muchos más creyeron en él, a causa de su palabra; y
decían a la mujer:
- Ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos hemos
escuchado y sabemos que éste es realmente el salvador del mundo.

● El agua salta dentro, me empuja. Es algo que se me hace incómodo dentro de mí, como
si no pudiera controlar...

● Gaby:  Me resulta desbordante de esperanza, poderoso en su enseñanza, texto que
todos deberíamos tatuarnos en el corazón.

Lectura: Filipenses

Tened siempre la alegría del Señor; lo repito, estad alegres.
Que todos reconozcan vuestra clemencia.
El Señor está cerca. Nada os preocupe. Antes bien, en vuestras oraciones y
súplicas, con acción de gracias, presentad a Dios vuestras peticiones.
Y la paz de Dios, que supera la inteligencia humana, custodie vuestros
corazones y mentes por medio del Mesías Jesús.
Por lo demás, hermanos, ocupaos de cuanto es verdadero, noble, justo, puro,
amable y loable, de toda virtud y todo valor.
Lo que aprendisteis y recibisteis, y escuchasteis y visteis en mí ponedlo en
práctica.
Y el Dios de la paz estará con vosotros.

Canción Nacerá (GenRosso)

(http://www.youtube.com/watch?v=UG0vUWEnLxs)

Tono: Sol
No he encontrado quién me ame
a ninguno he conocido,
que llene mi vida
como Tú.
Junto a ti todo es un juego,
junto a ti no existe el tiempo,
la vida es sencilla
como Tú.
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No veo inquietud,
ni melancolía,
que me puedan ensombrecer la alegría.
Que gran novedad,
descubrir que Tú
inventas el tiempo sólo para mí.

Nacerá,
en mi ser
en el silencio que vive en mi.
Brotará
un canto que
nunca nadie cantó para ti.

Si el camino se hace duro,
como puedo tener miedo,
en esa noche oscura
estás Tú.
Si me duele la derrota
de sentirme fracasado,
detrás de esa herida
estás siempre Tú.

Hay algo que
no puedo entender
¿cómo has elegido uno como yo?
¿Qué podré decir 
cuando me verás?
Y desde el infinito aquel día vendrás.

Nacerá,
en mi ser
en el silencio que vive en mi.
Brotará
un canto que
nunca nadie cantó para ti.

Nacerá,
en mi ser
en el silencio que vive en mi.
Brotará
un canto que
nunca nadie cantó para ti.

Justicia

● Y este mensaje me lleva hacia afuera, como la mujer que se dejó el cántaro... y se fue a
la aldea.

● Y en esa visión de Jesús, no hay un prójimo fuera de mí... sino que yo soy el prójimo de
quien está a mi lado. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? sino ¿quién se portó
como prójimo de aquél hombre?
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● Quien está a mi lado, especialmente quien necesita (tuve hambre, tuve sed, estaba
enfermo, en la cárcel,...), se convierte en una puerta por la que Dios se hace presente,
una posibilidad de encontrar a Dios.

Evangelio: Buen Samaritano

En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó:
- Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le contestó:
- ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
Respondió:
- Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas
tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.
Entonces le dijo:
- Has respondido correctamente: obra así y vivirás.
Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
- ¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le contestó:
- Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. (...)
(y narra la Parábola del Buen Samaritano)
¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en
manos de los asaltantes?
Contestó:
- El que lo trató con misericordia.
Y Jesús le dijo:
- Ve y haz tú lo mismo.

Canción: De nuevo en mi puerta (GenRosso)

(http://www.youtube.com/watch?v=ECa3v_XwNk8)

Tono: Re
Gira la ruleta ciega,
sobre el tapete verde,
rueda la fortuna,
gira el mundo en una mano.
Hay tanta publicidad
para animales refinados,
hay tanta inutilidad
para deseos nunca saciados.

Hay tanta gente
encorvada en los campos
por un poco de trigo,
un puñado de miseria.

La balanza está inclinada
al norte sin rubor,
¡sí, todos iguales,
pero hay siempre alguno más igual!
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De nuevo en mi puerta
un mundo está pidiendo mi respuesta:
arrugas de sudor cercan sus ojos...
De nuevo en mi puerta
un mundo está pidiendo mi respuesta:
arrugas de sudor cercan sus ojos...
y en su regazo, hijos temblorosos.

Emigran como golondrinas de otoño
grandes masas de gente
persiguiendo ilusiones.
La población aumenta,
va creciendo sin medida:
es un continuo reto
al Occidente consumista.

Duermen en cartones
sobre las aceras;
allí, frente a la fiesta,
fiebre del sábado noche.

Poco a poco vamos
hacia la mundialidad,
pronto el mundo unido
será una necesidad!

De nuevo en mi puerta
un mundo está pidiendo mi respuesta:
arrugas de sudor cercan sus ojos...
De nuevo en mi puerta
un mundo está pidiendo mi respuesta:
arrugas de sudor cercan sus ojos...
y en su regazo, hijos temblorosos.

● Cada persona es candidata al Reino. Para cada persona, Jesús tiene una palabra, un
gesto, un mensaje...

● Dani: A veces en la vida me encuentro gente que me saca de quicio, que miente, que
engaña, que hace daño a los demás. Gente que la considero peor que yo. Sin embargo,
la palabra "los recaudadores y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el Reino
de Dios" me llevan a pensar que para Dios son iguales que yo y tengo la sensación de
que algo estoy haciendo mal. Al menos en mi actitud.

Evangelio: Undécima hora

El reinado de Dios se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar
braceros para su viña. Se apalabró con ellos en un denario al día y los envió a
su viña.
Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y
les dijo:
- Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido.
Ellos se fueron.
Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo.
Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo:
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- ¿Qué hacéis aquí parados todo el día sin trabajar?
Le contestan:
- Nadie nos ha contratado.
Y él les dice:
- Id también vosotros a mi viña.

Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz:
- Reúne a los braceros y págales su jornal, empezando por los últimos y
acabando por los primeros.
Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los
primeros, esperaban recibir más; pero también ellos recibieron un denario.
Al recibirlo, protestaron al hacendado:
- Estos últimos han trabajado una hora y les has pagado igual que a
nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día.
Él contestó a uno de ellos:
- Amigo, no te hago injusticia; ¿no nos apalabramos en un denario? Pues
toma lo tuyo y vete. Que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no
puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal
que yo sea generoso?

Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos.

● Pero cuando me siento traidor, el último, cuando me doy cuenta de mis infidelidades,
mis dudas... Siempre está ahí ese abrazo enorme, intenso, que envuelve todo mi ser,
que cubre mi desnudez y me acoge.

Evangelio: Padre Bueno

Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre:
- Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde.
Él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y
emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo como un
libertino.
Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país, y empezó a
pasar necesidad.
Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus
campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que
comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Entonces recapacitando pensó:
- A cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de
hambre. Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: He pecado contra
Dios y te he ofendido;ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno
de tus jornaleros.
Y se puso en camino a casa de su padre.
Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se
le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo:
- Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo
tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados:
- Enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo en el dedo y
sandalias en los pies.Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un
banquete.Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido
y ha sido encontrado.
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Canción: Vela por mí (GenRosso)

(http://www.youtube.com/watch?v=OzGIeSYXevM)

Tono: Do (cej 1)

Quédate y vela por mí,
porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará?
Y no me dejes caer
Quisiera abrir mis alas pero no sé volar.

He caminado tanto, y ya sólo deseo regresar
y encontrarme con alguien que me espere de verdad.

Dame la mano
y atravesemos juntos la vida.
Hay tanto ruido
que necesito tu voz como guía,
tu voz como guía.
Quédate y vela por mí,
porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará?
Y no me dejes caer
vestido usado que ya no vestirás.

Veo en el horizonte
que resplandece ya la aurora
y el eco de la tormenta
se apaga al amanecer.

Dame la mano
y atravesemos juntos la vida.
Hay tanto ruido
que necesito tu voz como guía,
tu voz como guía.

Dolor

● Y el dolor, inevitable compañero de nuestro viaje, se acerca. En medio de esos
momentos, de no entender, de duda... también tengo su mensaje.

● Y precisamente, en esos momentos, el cielo y la tierra se acercan, se estrecha el
vínculo

Evangelio: Getsemaní

Se adelantó un poco y, postrado rostro en tierra, oró así:
- Padre, si es posible, que se aparte de mí esta copa. Pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.
Volvió a donde estaban los discípulos. Los encontró dormidos y dijo a Pedro:
- ¿Será posible que no habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Velad
y orad para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es
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débil.
Por segunda vez se alejó a orar:
- Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu
voluntad.
Volvió de nuevo y los encontró dormidos, pues tenían mucho sueño. Los dejó
y se apartó por tercera vez repitiendo la misma oración.

Canción: Más allá (Gen Rosso)

(http://www.youtube.com/watch?v=lurEaxe-Nmw)

Tono: Mi
Cuando en la vida no hay dignidad
y un grito sordo resuena en mí,
cuando en mi oscuridad
nunca deja de llover,
tras la noche, ¿qué puede haber?

Cuando la vida parece una farsa
pierde sentido esta lucha sin fin.
En un puño el corazón,
como una comedia falsa,
del fondo del pozo no sé salir.

Y en medio de esta noche,
levanto mis ojos
estrellas y galaxias,
lo invisible
Y tu silencio habla,
me dice de ti.
Y yo me quedo mudo,
pero te buscaré.

Tal vez me queda una voz sin aliento,
tal vez un eco en mi pensamiento.
He aprendido que tú estás
tras la sombra que me da
miedo si no hay en quien confiar.

Y en medio de esta noche,
levanto mis ojos
estrellas y galaxias,
lo invisible
Y tu silencio habla,
me dice de ti.
Y yo me quedo mudo,
pero te buscaré.

Tras esta noche,
más allá de lo invisible,
hay abismos de energía.
El infinito que me  hace volar.
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Tras esta noche,
más allá de lo invisible,
hay abismos de energía.
Esa fuerza que me hace quedarme...

estar ahora aquí.

Silencio y pausa

Envío

Evangelio: Emaús

Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante a
unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a
caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo.
Él les preguntó:
- ¿De qué vais conversando por el camino?
Ellos se detuvieron con semblante afligido,y uno de ellos, llamado Cleofás, le
dijo:
- ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que desconoce lo que ha sucedido
allí estos días?
Jesús preguntó:
- ¿Qué cosa?
Le contestaron:
- Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras
ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. ¡Nosotros
esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres días que
sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han
alarmado; ellas fueron de madrugada al sepulcro,y al no encontrar el cadáver,
volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles
que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y
encontraron todo como habían contado las mujeres; pero a él no lo vieron.

Jesús les dijo:
- ¡Qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas! ¿No tenía que
padecer eso el Mesías para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo
que en toda la Escritura se refería a él.

Se acercaban a la aldea adonde se dirigían, y él fingió seguir adelante. Pero
ellos le insistieron:
- Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día va de caída.
Entró para quedarse con ellos; y, mientras estaba con ellos a la mesa, tomó
el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su
vista. Se dijeron uno al otro:
- ¿No se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos
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explicaba la Escritura?

Canción: A ti que estás sentado en tu sillón (Brotes de Olivo)

(http://www.youtube.com/watch?v=QEwpfMpMAiE)

Tono: Re?
A ti que estás sentado en tu sillón,
atento o distraído, te reclamo.
Quiero que hagamos vida esta canción,
que ha Dios vayamos juntos de la mano.

Hasta ahora solo hablamos en teoría
de un mundo que sería más cristiano,
de un mundo que será sólo teoría
si tu y yo,
ahora, no hacemos nada por cambiarlo.

De poco servirán nuestros esfuerzos
si en la calle no hacemos que se noten
las palabras que lanzamos a los vientos,
que Cristo sigue vivo en cada hombre.

Ya no valdrán ni peros ni disculpas,
que Cristo no es alguien con quien se juega.
Si nuestro mundo no cambia solamente será culpa
de quién diciendo sí, luego reniega.

A ti que estás sentado en tu sillón,
quisiera que no olvides este rato.
Dios ha pasado por este rincón
y quiere que a Él vayamos de la mano.

Palabras de Vida Eterna
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Sobre la oración

Cada canción tiene un enlace para conocer la canción elegida, aunque puedes utilizar
otras canciones que se sirvan mejor.
Si deseas resolver cualquier duda, puedes hacerlo a través del sitio web
http://asolas.haciendoeco.net

Acogida

Canción Tan solo he venido (Juan Luis Guerra)

En mí

Evangelio: Joven Rico

Canción Getsemaní (Sal de la Tierra)

Evangelio: Samaritana

Lectura: Filipenses

Canción Nacerá (GenRosso)

Justicia

Evangelio: Buen Samaritano

Canción: De nuevo en mi puerta (GenRosso)

Evangelio: Undécima hora

Evangelio: Padre Bueno

Canción: Vela por mí (GenRosso)

Dolor

Evangelio: Getsemaní

Canción: Más allá (Gen Rosso)

Envío

Evangelio: Emaús

Canción: A ti que estás sentado en tu sillón (Brotes de Olivo)
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