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1.- Canto 
Ven Señor para ser nuestra luz
Tú Señor, nuestra vida y calor
Tú Jesús, esperanza y amor
Venga al mundo tu reino Señor

Noiz etorriko zara Jauna (SEÑOR VENDRÁ)
Izan, Jauna, munduko argi (LUZ)
Zu zara gure itxaropena (ESPERANZA)
Zu, Jesús, gure atsegin, bake             (GOZO y PAZ)



2.-El evangelio del día :  Mt 7,21.24-27

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
– «No todo el que me dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los 

cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a 
aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se 
salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero 
no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a 
aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se 
salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se 
hundió totalmente.»



3.-MEDITACIÓN del Papa Francisco de esta lectura
Escuchemos, al mismo tiempo que la meditamos 



4.- Roca y arena  (1)

• Son de ARENA los suelos
donde nada echa raíz.

• De ROCA la base
donde plantamos, firmes, buenos cimientos.

• De ARENA, los besos sin memoria,
las lágrimas de cocodrilo, las promesas fugaces.

• De ROCA, los gestos sinceros,
las  palabras ciertas, la compasión arremangada.

(a 2 VOCES)



Roca y arena    (y 2)

• De ARENA, la cháchara hueca,
la puerta cerrada, la pasión de un día.

• De ROCA el clamor de justicia,
la casa sin llaves, el amor perpetuo.

• De ARENA, el credo sin preguntas,
la Palabra muda, el Dios sin misterio,

• De ROCA la fe que se encarna,
compartir la mesa, perseguir lo eterno.



5.-Construir en roca para hacer un mundo mejor y más fraterno 

Desde el desencuentro hacia la cultura del encuentro (1)

(escuchamos)

• ¿Cómo nos encontraremos con nuestra humanidad?
Cuando nuestras palabras de amor se hayan vaciado de significado
Cuando nuestra fronteras hayan levantado muros impenetrables

Cuando nuestras mentes confundan a “los otros” como “enemigos”

• Nunca es demasiado tarde para empezar a:
Relacionarnos con sensatez y ternura

Sacar de nuestros bolsillos las piedras lanzaderas
Cimentar una bienvenida

Arrepentirnos de nuestra indiferencia

Reconocer que cualquiera es necesario
Descubrir que de todos se puede aprender algo



5.- hacia la cultura del encuentro (2) (escuchamos)

• Y entre todos debemos generar procesos de encuentro 

Acercar sillas a nuestra mesa común
Iluminarnos recíprocamente con las diferencias
Reconocer al otro el derecho a ser diferente
Integrar distintos puntos de vista
Incluir a las periferias

• Y para ello aceptamos que:

Este deseo supone un estilo de vida
Es tarea trabajosa y artesanal
Tenemos que aparcar el ánimo áspero, duro y rudo
Debemos dejar a un lado ansiedades y urgencias
Actuaremos sin el atropello agresivo del individualismo consumista 
El otro no es un obstáculo
Seremos afables, sin herir o irritar, con palabras de aliento reconfortantes
Procuraremos el milagro que produce la amabilidad



5.- Pero…solos no podemos  (y 3)   (oramos todos)
Concédenos Señor la Santa Capacidad :

• De maravillarnos de nuestra dignidad compartida
• De ver en cada ser humano un misterio sagrado 
• De amamos no de forma abstracta sino concreta
• De no tener miedo de tocar las heridas del que sufre
• De deponer nuestras armas y ofrecer nuestras manos 
• De aceptar que haya que ceder algo para el bien común
• De ser por fin hermanos y hermanas todos
• De que cuando vengan momentos difíciles, 
tengamos ocasión para mostrar nuestro amor al Señor. Amén



6.- Canto
Maranata
Ven Señor Jesús

Maranata
Ven Señor Jesús



7.-Si puedo..., dime cómo hacerlo Señor
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa,
si puedo realizar algún servicio,
si puedo decir algo bien dicho,
dime cómo hacerlo, Señor.       …………(todos)

Si puedo arreglar un fallo humano,
si puedo dar fuerzas a mi prójimo,
si puedo alegrarlo con mi canto,
dime cómo hacerlo, Señor. …………(todos)

Si puedo ayudar a un desgraciado,
si puedo aliviar alguna carga,
si puedo irradiar más alegría,
dime cómo hacerlo, Señor.             …………(todos)



8.- Canto

Maranata
Ven Señor Jesús

Maranata
Ven Señor Jesús



9.- Padrenuestro
Padre, enséñame a ser uno contigo,
con los hermanos, con toda la creación,
a sentirme incondicionalmente hijo amado tuyo,
tú que eres mi Padre y Madre.

Enséñame a construir familia y comunidad
buscando en todo tu reino,
caminando en gratuidad y experimentando la libertad,
para en todo amarte y darme.



9.- Padrenuestro (y 2)

Padre, enséñame a cuidar y acoger al otro
en las diferencias con un corazón universal,
encarnándome en sencillez especialmente con los más 
pobres,
perdonando y levantando puentes de comunión,
haciendo una nueva tierra que sea como el cielo,
y en todo… buscar tu voluntad sin rendirme. 

Amén.
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