Ain Karem significa “la fuente del
viñedo” y es una pequeña aldea
a pocos kilómetros de Jerusalén,
lugar donde la tradición sitúa el
ENCUENTRO de María e Isabel:
lugar de la Visitación, donde dos
mujeres comparten la alegría de
la VIDA que les habita.
Al saludarse, María despierta en
Isabel la experiencia del misterio
que lleva en sus adentros
y estalla en el CANTO del
Magníficat, donde se proclama
una palabra profética: que “Dios
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes”.

DESCÁLZATE
¡Descálzate! Es el imperativo que escucha Moisés cuando se atreve a ir más allá de lo conocido y descu-

bre que la realidad está habitada por una Presencia que le envuelve y le llama por su nombre. ¡Descálzate! Es el momento de despojarte de cuanto te impide vivir en profundidad. ¡Descálzate! Y escucha tu
nombre pronunciado por la boca del Señor ¡Descálzate! Es el momento de ir, de la mano de Moisés, al
encuentro con el Dios de la Vida.

01 / DESCÁLZATE
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
BAJO TUS PIES LA TIERRA ES SAGRADA,
DESCÁLZATE. (Bis)
Como cada día sales
buscando los mejores pastos,
un poco de agua, una brisa suave,
no esperas nada más;
atrás quedaron los tiempos
de ideales y utopías,
ahora sólo deseas poder vivir en paz.
Pero sin buscar, encuentras;
cuando callas hay respuesta,
él te quema con su fuego si te dejas abrasar.
DESCÁLZATE...
Una zarza que arde
con un fuego que no se consume,
una voz que te llama y te invita a despertar.
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
BAJO TUS PIES LA TIERRA ES SAGRADA,
DESCÁLZATE.
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
QUÍTATE LAS SANDALIAS, DESNUDA TUS PIES,
DESCÁLZATE. (Bis)
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Como el sarmiento no puede dar fruto
si no está unido a la vid,
así tampoco vosotras daréis
si no estáis unidas a mí.
Si permanecéis en mí, yo estaré en vosotras
y daréis fruto abundante
hasta de vida y paz rebosar.
YO SOY LA VID VERDADERA...
Como mi Padre me ha amado,
así es mi amor hasta el fin;
si entre vosotras amáis sin medir,
Él será glorificado.
Si permanecéis en mí, yo estaré en vosotras,
os he dicho todo esto
para que de alegría exultéis.
03 / VEN, ESPÍRITU
Ven, Espíritu de Dios,
Padre misericordioso
del pequeño, de quien sufre,
de todo el que te busca con limpio corazón.
Ven, Espíritu de Luz,
danos tu sabiduría,
saber lo que de ti viene
para escoger la vida y buscar la verdad.

02 / VID VERDADERA

VEN, ESPÍRITU DE DIOS,
VEN, ESPÍRITU DE DIOS.

YO SOY LA VID VERDADERA
Y MI PADRE EL VIÑADOR,
MANTENEOS UNIDAS A MÍ
PARA DAR FRUTOS DE AMOR. (2)

Ven, Espíritu de Paz,
fortalece nuestras manos
para que unidas se alcen
pidiendo el respeto de toda dignidad.

Ven, Espíritu de Amor,
llena nuestros corazones
para sentirnos hermanos
del que ha sido excluido de nuestra sociedad.
04 / REALIDAD
El silencio inunda ahora nuestro espacio
y hay momentos que me canso de esperar
tu palabra, tu presencia... un “te quiero”,
el Misterio se hace duro de pelar.
La gaviota que surcaba al vuelo el cielo
con la esperanza de llegar al más allá,
al horizonte que marcaban los deseos
ha chocado frente a frente con la cruda realidad.

TÚ NO ERES QUIÉN PENSABA
¿Y QUIÉN SOY YO
PARA ENCERRARTE EN UNA IDEA?,
HAS ROTO TODOS MIS ESQUEMAS, OH SEÑOR,
Y ME HE QUEDADO EN LA TINIEBLA.
TIRA TÚ MIS MUROS, ROMPE MIS CADENAS,
PON TUS DEDOS EN MIS OJOS
Y CURA MI CEGUERA,
CÓGEME LAS MANOS Y ALZA MI CABEZA,
DEJA QUE TOQUE TU MANTO
Y SANA MI MISERIA.
La sonrisa de los niños de la calle,
la esperanza del anciano al despertar
un día más,
la grandeza de los mares y un detalle,
donde antes te encontraba ya no estás.
Sé que no eres el culpable ni es bastante
cobijarme hasta que amaine el temporal,
que la duda no la cura un instante
pero sabes que sin ti no sé volar.
05/ BOGA MAR ADENTRO

Abre tu luz mi horizonte,
cuando contigo regreso a la mar;
Con nombre nuevo me marcas
y así en tu nombre, Maestro, vuelvo a bregar.
06 / NO TENGAS MIEDO
Escucha bien lo que hoy te digo,
sal de tu miedo y óyeme,
pues cuando aún no habías nacido
Yo en ti ya me fijé.
Oh, mi Dios, sabes que el miedo me frena,
mira que no sé expresarme,
aún soy pequeña, déjame.
NO TENGAS MIEDO, A TU LADO YO ESTARÉ,
DONDE TE ENVÍE, JUNTO A TI ME SENTIRÁS,
Y EN TU BOCA MIS PALABRAS YO PONDRÉ,
NUNCA TE ABANDONARÉ. (2)
Tendrás autoridad sobre los pueblos
para plantar y derribar,
tú te alzarás pues con mi fuerza
en voz del pobre te transformarás.
Oh, mi Dios, no desmayaré de nuevo,
aunque el peligro me aceche,
sé que tú me salvarás.
NO TENGAS MIEDO....
NO TENDRÉ MIEDO, A MI LADO TÚ ESTARÁS,
A DÓNDE VAYA, JUNTO A MÍ TE SENTIRÉ,
Y EN TUS MANOS SIEMPRE ME ABANDONARÉ,
SÓLO EN TI CONFIARÉ. (2)
07 / MAGNIFICAT

BOGA MAR ADENTRO
Y ECHA TU RED A PESCAR (2).

Canto con gozo a mi Señor
porque me ha hecho tan feliz
al sentir que todo mi ser
se embaraza de su amor.

Maestro, toda la noche,
bregando estuve en la oscuridad
y la red sigue vacía,
mas en tu nombre, de nuevo, la echaré al mar.

Él miró mi sencillez...
y aún así me enamoró;
sé que todos me dirán
“dichosa” por su bondad para conmigo.
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GRANDE ERES MI DIOS,
TU AMOR CANTARÉ,
GRANDE ES TU MISERICORDIA
PLASMADA EN MI PEQUEÑEZ.
GRANDE ERES, MI DIOS,
TU AMOR GRITARÉ,
PORQUE JUNTO AL MÁS DÉBIL
TU VIDA HAS QUERIDO PONER.

Él rechaza a los que creen
que por fuerza o poder son más,
al que explota al hermano que es
más débil o humilde que él.
Al pequeño le colma de bienes,
reflejando su bondad,
al hambriento le da de comer
y al enfermo sana de su mal.
GRANDE ERES, MI DIOS...
A mi pueblo auxiliará,
según lo que prometió
a nuestro padre Abrahám
y a todo el que confió en su Palabra.
08 / ARDO EN CELO
Ardo en celo por ti y no estás,
salgo al monte y te espero en pie,
pero tú no vienes, no,
ni huracán, ni terremoto, ni fuego abrasador
... y en el ruido de un silencio te oí,
mi Señor, mi Señor.
09 / EL AMOR NO DICE BASTA
EL AMOR NO DICE BASTA (2)
AMOR Y MÁS AMOR QUE NUNCA DICE BASTA
(2)
Sólo el amor de Dios
es lo que se encuentra siempre,
todo lo demás sobra.
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Hacedlo todo por amor,
nada hagáis por fuerza,
sólo el amor queda.
Busquemos a Jesús
que si lo tenemos a él,
entonces lo tendremos todo.
Ama a tus hermanos
y Dios te amará a ti,
esto quiere el Señor: ama.
10 / RUT Y NOEMÍ
¡Extraños instrumentos de Salvación!:
dos mujeres solas de las que Dios se sirvió,
una gentil y otra judía,
Noemí “la Dulce”, Rut “la Amiga”,
obligadas por el hambre a emigrar
a la Ciudad del Pan.
Sin tierra, sin marido, ¡es el final!,
sin hijos que su historia puedan eternizar.
Una la muerte, otra la vida,
Noemí “la Amarga”, Rut, “fuerza activa”,
amistad que es signo de fidelidad,
fidelidad de Dios.
DONDE TU VAYAS, YO IRÉ,
DONDE HABITES, HABITARÉ. (2)
TU PUEBLO SERÁ MI PUEBLO,
TU DIOS SERÁ MI DIOS.
DONDE TU MUERAS, MORIRÉ,
DONDE TE ENTIERREN, SERÉ ENTERRADA. (2)
TU PUEBLO SERÁ MI PUEBLO,
TU DIOS SERÁ MI DIOS.
SÓLO LA MUERTE NOS SEPARARÁ,
TAN SÓLO LA MUERTE NOS SEPARARÁ (2).

11 / VEN, ESPÍRITU DE DIOS

13 / JOAQUINA EMIGRANTE

VEN, ESPÍRITU DE DIOS (se mantiene)

Con los niños en tus brazos
caminas por las montañas,
cargando con su dolor y miedo,
transmitiendo esperanza…

Que tu música resuene inundando de paz.
Que el Misterio de tu Amor fortalezca mi fe.
Que tu luz brille irradiando en la oscuridad.
12 / MARÍA MAGDALENA
El día ya comienza más en mi interior
permanece la noche, la confusión.
¡el Maestro está muerto! ¡han matado a la
Vida!.
¡La Esperanza del mundo han colgado en la
Cruz!
Hoy camino entre sombras sin otra intención
que abrazarte de nuevo, ungirte de amor.
¡La piedra está corrida! ¡y el sepulcro vacío!
y entre lágrimas puedo escuchar una voz:

ERES MADRE, SIEMPRE MADRE,
FUERZA, FE, CORAJE, DANZA,
EN TU CENTRO SÓLO CRISTO,
EN EL PADRE ABANDONADA,
POR LA ESPÍRITU… VIDA PLENA ENTREGADA.
Delante de las hermanas
eres testimonio y luz,
“¡vamos adelante! ¡no temáis!
el buen Jesús lleva la Cruz.”
Ante tantos como hoy sufren
al dejar atrás lo que aman,
tu Carisma nos empuja a estar
con los pobres de la tierra.

MUJER (2)
¿POR QUÉ LLORAS, A QUIEN BUSCAS? (2)
SE HAN LLEVADO A MI SEÑOR
Y NO SÉ DÓNDE LO HAN PUESTO,
SI TÚ SABES DÓNDE ESTÁ, SEÑOR,
MUÉSTRAMELO, MUÉSTRAMELO.
¡MARÍA!
¡RABBUNÍ, MAESTRO! (3)
No me toques, que aún no he subido al Padre,
pero vete junto a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y vuestro Padre,
subo a mi Dios que es vuestro Dios.
(María: que es nuestro Dios)
MUJER...
¡He visto a mi Señor!
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ALÉGRATE
ALÉGRATE… Porque Dios nos desborda en el encuentro, en el canto; como río en crecida que posibilita la
vida en las áridas tierras a las que el agua aún no llega. ALÉGRATE… Porque Dios visita a su pueblo y viene
con deseo de quedarse para siempre. ALÉGRATE… porque Dios cuenta contigo y conmigo para llevar adelante su plan, más allá de nuestras cegueras, parálisis y miedos. ALÉGRATE… Porque Dios, en medio de
la brega, nos da su pan, su agua, y derrocha toda clase de bendiciones. ALÉGRATE… Porque nuestro Dios
nos declara su amor intensamente y nos invita a dejarnos atraer y seducir por Él…y todo…por pura Gracia.

14 / AIN KAREM
¡ALÉGRATE, ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA! (2)
La voz quedó sellada en su entraña,
se ha hecho carne la Palabra.
¡ALÉGRATE, ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA!
¡ALÉGRATE!
Como un río en crecida,
como copa de vino en la fiesta,
desbordada de amor
has salido al encuentro.
Ya no hay distancia, no hay tiempo,
es la vida engendrada en tu seno
quien te hace tener la certeza
de que todo,
¡todo es posible para Dios!.
RISAS EN EL AIRE, GOZO HECHO CANCIÓN;
MÚSICA DE ENCUENTRO,
DANZA DE DOS CUERPOS
AL RITMO DE UN ABRAZO,
DOS VIDAS MULTIPLICADAS POR EL AMOR. (2)
Saltan mis entrañas,
siento que es Dios quien se acerca
y se inunda mi ser del Espíritu Santo.
- ¿No oyes gritos de júbilo?
- ¡Es el mundo que estalla en un canto!
Feliz tú que creíste en su Nombre
y entre todas mujer, ¡bendita tú!.
15 / TE BASTA MI GRACIA
Óyeme, te basta mi gracia,
déjate hacer por mi gracia
que en tu debilidad se muestra mi fuerza. (2)
5 Óyeme, óyeme

Me complazco en mi necesidad
y en la tribulación... ¡si es por ti!,
siendo débil, Señor, te haces fuerte en mí.
Óyeme, te basta mi gracia...
16 / PONÉOS EN PIE
PONÉOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA,
MIRAD QUE LLEGA
EL HIJO DEL HOMBRE A LA TIERRA
Y VIENE A HABITAR VUESTRO HOGAR.
PONÉOS EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA,
NO OS HALLE DORMIDAS,
QUE ARDA VUESTRA LLAMA.
Velad y estad atentas,
leed los signos de los tiempos:
el Reino de Dios está cerca.
Velad y estad alerta,
cuidad la luz en vuestras velas,
el Hijo del Hombre llama a la puerta.
17 / SÉ MI LUZ
SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE (3),
MI NOCHE, SÉ MI LUZ.
El camino sin ti es tan largo
y en tu llanto acoges mi dolor.
Tu sonrisa acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi canto.
SÉ MI LUZ...

18 / ¿CÓMO PODRÉ PAGARTE?
(Salmo 115)
¿CÓMO PODRÉ PAGARTE, MI SEÑOR?
¿CÓMO PODRÉ EXPRESARTE MI
AGRADECIMIENTO
POR CUÁNTO HACES EN MÍ?
¿CÓMO PODRÉ PAGARTE, MI SEÑOR?
¿CÓMO PODRÉ EXPRESARTE MI
AGRADECIMIENTO
SI TODO LO TENGO POR TI?
Te amo, mi Señor,
porque escuchas mi voz suplicante,
porque inclinas tu oído hacia mí
cada vez que te invoco.
Siendo atrapada por redes de muerte,
estando enredada en los brazos del caos,
en la tristeza y angustia profunda,
yo te invoqué: “¡Señor, salva mi vida!”.
El Señor es bueno y justo,
nuestro Dios es todo ternura,
mi Señor guarda a los sencillos,
estando ya sin fuerzas me salvó.
Alma mía, vuelve a tu calma,
reposa, descansa en tu Dios
porque Él protegió tu vida, te consoló.
¡Caminaré en tu Presencia, Señor!
Alzaré la copa de la Vida
bendiciendo tu Nombre
y cumpliré mis votos entre el pueblo
sostenida por ti.
Me has liberado de las cadenas,
a tu servicio empeño mi existencia.
Cumpliré mis votos entre el pueblo
y te alabaré todos los días de mi vida.
19 / PALABRAS DE VIDA
Cuando se hace oscuro en torno a mí,
cuando me hallo al borde del camino,
cuando nada veo y nada siento,
ayúdame a vivir de fe.

SÓLO TÚ, SEÑOR,
TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA,
A DÓNDE IREMOS SIN TI.
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS. QUÉDATE.
Cuando tantos me preguntan:
“¿dónde está tu Dios?”,
cuando tantos me aseguran que estás muerto,
que yo te recuerde, oh Dios de mi alegría,
sosténme tú y viviré.
20 / SEDUCIDA
Me fui detrás de quien me daba
mi pan y mi agua
y aún así moría de hambre y de sed,
detrás de quienes me vistieron
de lino y de lana,
y hecha un desierto, desnuda y vacía quedé.
Contemplo a quienes son los hijos
de mis entrañas,
a quienes son los hijos de prostitución:
se llaman “no-compadecida” y “no-mi pueblo”,
sus nombres marcan mi vida, mi sino, mi piel.
Por eso ahora grito:
Voy a volver a Él, a mi primer marido,
el que me alimentó de trigo, mosto y aceite...
sin embargo yo de él me olvidé
y no lo reconocí.
YO TE VOY A SEDUCIR,
TE LLEVARÉ AL DESIERTO
Y TE HABLARÉ AL CORAZÓN.
Y TÚ ME RESPONDERÁS
COMO CUANDO ERAS JOVEN
Y EN MÍ HALLASTE LA LIBERACIÓN. (2)
Es Él quien ha sembrado en mí la paz y la vida;
sólo a Él diré: “Esposo mío”,
Él ha borrado de mi boca
cualquier otro nombre,
es Él quien ha cubierto mi desnudez.
Su amor ha fecundado la tierra que habito
y ha puesto un nombre nuevo al ser de mi ser:
ahora son “compadecida” y “mi pueblo”.
A Él, mi Dios, me entrego; sólo a Él conoceré.
Por eso ahora grito...
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YO TE VOY A SEDUCIR...
Y YO TE DESPOSARÉ
CONMIGO PARA SIEMPRE
EN JUSTICIA Y DERECHO.
Y TÚ ME CONOCERÁS
EN AMOR Y EN COMPASIÓN,
FIEL EN MI FIDELIDAD.
YO TE VOY A SEDUCIR...
21 / ESCUCHA
(Miq 6,8)
Escucha lo que el Señor te pide:
es tan sólo que practiques la justicia,
es tan sólo que ames con ternura,
es tan sólo
que camines humildemente con tu Dios.
(2ª voz: Escucha lo que el Señor te pide:
que ames con ternura,
que camines con tu Dios)
22 / RUAH
RUAH, RUAH ALIENTO DE DIOS EN NOSOTRAS
RUAH, RUAH, ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS.
1. Espíritu de Dios en nosotras,
derriba los muros antiguos,
construye una nueva creación,
levanta la ciudad de Dios.
2. No tiemblen tus huesos,
Yo seré tu fuerza,
haré fecundo lo estéril,
los lisiados danzarán.
3. Tu fuerza sobreabundará
en la humilde pequeñez,
de la raíz de una flor
al sabio corazón anciano.
4. Nuestros mayores verán visiones
y los jóvenes tendrán sus sueños,
las mujeres profetizarán
7 y al frente irán los pequeños.

5. Sabiduría encarnada en Jesús,
gracia que recrea de nuevo,
fuego que prende en la historia,
en el centro y en los márgenes.
6. La Creación entera danza
y entona un alegre canto,
belleza de días eternos,
alabanza de nuestro amante Dios.
7. Raíz del Tronco de Jesé,
árbol con brazos tan fuertes,
vida que crece muriendo y
revelando la ternura de Dios.
8. Benditas mujeres fuertes
como Rut, Sara y Esther,
vincularon generaciones
en Espíritu y en verdad.
9. Una llamada a las naciones:
“mujeres levantáos, ponéos en pie,
naced con nuevo poder.
Los humildes poseerán la tierra”.
10. Luchamos a una por la libertad,
un mismo latido, canción del Espíritu.
Hermanas en el gozo, en el dolor,
antigua y fuerte es nuestra danza.
23 / NO GUARDES TU VIDA
QUIEN GUARDA SU VIDA LA PIERDE, LA PIERDE,
QUIEN LA GASTA EN MI NOMBRE, LA LIBERA.
Voy en busca de la vida
mirando siempre hacia el sur
camino con la certeza
de que a mi lado estás tú.
Me esperas en quien espera
una mano amiga.
Soy simiente, levadura,
al servicio de la vida.
Desde abajo y desde dentro
te encarnas en Nazaret,
y en las cosas más pequeñas
nos invitas a creer.

24 / ATRÁEME (El ciego de Jericó)

26 / LEVANTAD LAS PIEDRAS

Mi piel me anuncia que ya salió el sol,
sé que hay luz en mi entorno
pero por más que yo abro los ojos
no consigo ver.

Un paso y otro paso,
se hace costoso el camino;
atrás queda lo seguro,
la familia, los amigos,
los hermanos que Él nos dio.
Vamos con hambre y con miedo,
¿quién limpiará nuestra frente?
¿quién dará sombra al calor?
¿quién secará, el llanto amargo?
¿quién calmará nuestra ardor?

Fueron la duda y mi falta de fe
las que me hicieron dejar el camino
y ahora me encuentro perdido, en tinieblas,
mendigo una ayuda, ¡socórranme!,
no puedo ver.
¡JESÚS, HIJO DE DAVID!
¡TEN COMPASIÓN DE MÍ! (2)
¿QUÉ QUIERES QUE TE HAGA?
¡MAESTRO! ¡QUÉ PUEDA VER!
¡JESÚS, HIJO DE DAVID!...
Subiendo a Jerusalén va Jesús,
oigo que es él quien se acerca.
Grito su nombre aunque todos me callan,
¡Jesús! ¡atráeme hacia ti!.
Haz que recobre la luz en mis ojos,
haz que mis pasos ahonden tus huellas,
dame escuchar en tu voz la promesa:
“¡Tu fe te ha salvado, ve!”... Yo...¡te seguiré!
25 / DIOS DE LA HISTORIA, BENDICE
EN LA VIDA, BENDICE MIS MANOS,
BENDICE MIS OJOS,
BENDICE MI HABLAR CADA DÍA. (2)
Dios de la Historia bendice,
bendíceme a mí también,
Tú, profunda energía,
invádeme
para que mi vida aprenda a darse
desde tu ser.
Bendícenos en la brega,
bendíceme a mí también,
Dios de la Historia, bendice,
bendíceme a mí también (2).
EN LA VIDA, BENDICE MIS MANOS...

LEVANTAD LAS PIEDRAS Y TENED FE,
¡VAMOS! TODAS JUNTAS LOGRAREMOS
QUE BROTE EN LA TIERRA
UN MANANTIAL DE AGUA
QUE SACIE EL HAMBRE Y LA SED (2)
Un paso y otro paso,
con hambre y con sed te seguimos;
porque a pesar de los años
las piedras se hacen camino;
la debilidad es cauce
para el encuentro contigo.
¿Es que va a vencer el miedo?
¿podrá más que nuestra fe?
¿quién es, Joaquina, tu centro?
¿quién te sosiega en la sed?
(¿Quién es, Joaquina, tu centro?
¿Quién te sosiega en la sed?)
Se ha sentado junto al pozo,
fatigado del camino,
y me pide de beber,
no sé por qué habla conmigo.
Soy mujer, samaritana,
él es un hombre y judío.
Me habla de un don de lo Alto,
de un manantial siempre vivo;
Señor, yo era un pozo vacío,
¡habla y despierta mi sed!
QUIÉN BEBA DEL AGUA QUE YO LE DE
NUNCA VOLVERÁ A SUFRIR SED.
FUENTES DE AGUA VIVA
EN ELLA BROTARÁN.
¡DESBÓRDAME, SEÑOR, DE AMOR Y DE FE!
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SEGÚN TU PALABRA
Sabemos que la Palabra de Dios es creadora, dadora de Vida y de sentido…Con Su Palabra, Dios va
llamando a la existencia a la creación entera… y la mantiene en ella. Con Su Palabra Dios realiza la
elección y establece Alianza con su pueblo. Dios mismo se hace Palabra, asume nuestra humanidad y
habla nuestro lenguaje… Así, Jesús, el Señor, nos invita a tener parte con Él descubriendo, en la vida
cotidiana, qué significa vivir según su Palabra hoy.

27 / YO SOY
(Cf. Ex 3)
Si ellos me preguntan cuál es tu nombre,(2)
¿qué les responderé?.
YO SOY EL QUE SOY (2)
Yo soy el Dios de tus padres,
el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
He visto el dolor de mi pueblo,
he oído su clamor,
conozco su angustia.
VOY A LIBERAR A MI PUEBLO,
VOY A LIBERAR A MI PUEBLO...
28 / A TODA LA TIERRA ALCANZA SU
PREGÓN

(El cielo proclama la gloria de Dios)
(la gloria, la gloria, la gloria de Dios)
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos,
(la gloria, la gloria, la gloria de Dios)
El día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra,
la gloria, la gloria, la gloria de Dios (2)
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe, su lenguaje.
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(la gloria, la gloria, la gloria de Dios)
(El cielo proclama la gloria de Dios)
(la gloria, la gloria, la gloria de Dios)
29 / CON AMOR ETERNO
(Cf. Jer 30-31)
CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!,
POR ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI,
CON MISERICORDIA SERÁS RECONSTRUIDA
Y SIEMPRE, CON TERNURA, TE AMARÉ.
Así dice el Señor:
Te sanaré, curaré tus heridas,
lleno de amor por ti, cuido tu vida.
Así dice el Señor:
Cambiaré tu suerte en el desierto
el llanto de tu pueblo consolaré.
Así dice el Señor:
Multiplicaré tu descendencia
será fecunda la tierra en la que habites.
Así dice el Señor:
Cantarás salmos de alabanza
rebosante de gozo, danzarás.
30 / LÁMPARA ES TU PALABRA
(Cf. Sal. 118)
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)

Yo guardaré tus justos mandamientos.
Señor, dame vida, según tu promesa.

32 / INVÍTANOS
(Cf. Mt 20)

LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)

SEÑOR, SAL AL CAMINO
E INVÍTANOS, DE NUEVO, A TRABAJAR EN TU
VIÑA, (2)
NO IMPORTA A QUÉ HORA,
NO IMPORTA A QUÉ PRECIO,
NUESTRA PAGA ERES TÚ Y TU REINO,
Y TU REINO.
Los primeros serán últimos,
los últimos serán primeros.

Mi vida, Señor, está siempre en peligro,
pero no olvido tu voluntad.
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes,
Se tú la alegría de mi corazón.
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS,
LUZ EN MI SENDERO.
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ)
31 / ANUNCIARTE
(Cf. Jn 15)
Algunos nos inquietan y envenenan
diciendo “¡No hay Dios!”
Algunos de los nuestros vacilan
“¿De quién hablas?”
Yo misma, a veces,
vivo sin tenerte en cuenta a ti,
y entonces me pregunto…
“¿Serás Tú para mí un espejismo?”
Si te vuelves al oírme estarás en mi presencia
Si con amor sacas de lo vil lo bello,
serás como mi boca.
Cuando alguien te recibe a mí me recibe,
si tu palabra transparenta mi Palabra,
si en su acogida, abres para mí la puerta,
si en el saludo de paz dejas hablar a mi Espíritu.

PERMANECE, MI DISCÍPULA;
PERMANECE, EN MI PALABRA;
PERMANECE EN EL ANUNCIO
QUE YO TE ELEGÍ
PARA QUE VAYAS Y DES FRUTO (2).

Tu justicia y tu bondad, Señor,
trastocan nuestros esquemas.
33 / HÁGASE
(Cf. Lc 1,38)
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU SUEÑO,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TÚ QUIERAS,
HÁGASE EN MÍ TU AMOR.
En la luz o en la tiniebla,
en el gozo o el dolor,
en certezas o entre dudas,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
En la riqueza o la nada,
en la guerra o en la paz,
en la fiesta o en el duelo,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
Envuelta en miedo o sosiego,
en silencio o con tu Voz,
en risas o entre sollozos,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
En la muerte o en la vida,
en salud o enfermedad,
frágil o fortalecida.
¡HÁGASE!, SEÑOR.
34 / CREATURA HABITADA
(Sal. 139 (138)
TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES,
SOY CREATURA DE TUS MANOS,
TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES
PORQUE HABITAS EN MÍ.
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Sabes si me siento o me pongo en pie,
desde lejos conoces mi pensamiento,
adviertes si camino o si descanso,
todas mis sendas las trazaste tú.
Antes de que hable mi boca,
tú acoges mi palabra,
me envuelves por detrás y por delante,
tu abrazo me sostiene.
TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES...
Si subo hasta los cielos, allí estás tú,
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro,
aunque volara hasta el confín del mar
al final te encontraría a ti.
Si me escondo en la tiniebla
tus ojos me divisan en mi noche,
¿a dónde podré ir sin tu presencia?
¿por qué escapar de tu mirada?
TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES...
Tus manos modelaron todo mi ser,
me tejieron en el vientre de mi madre,
creaste cada parte de mi cuerpo,
mis entrañas las formaste tú.
Tu saber es desbordante
me sobrecoge tu Misterio,
mi ser entero canta agradecido
ante su Creador.
TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES...
35 / EL HOMBRE DE GERASA
(Cf. Mc 5, 1ss)
Fuera de la ciudad,
excluido por la idea de una culpa,
quiero morir.
No puedo con el juicio y el rechazo de mi
pueblo,
me siento lejos…
pero entonces tu mirada,
tu presencia,
tu Palabra,
acercan a mí tu Gracia.
No te asusta mi apariencia,
no te aleja mi locura,
desafías mi violencia
11 y me hablas con ternura.

“¿QUIÉN TE HABITA?” “LEGIÓN”
“¿QUÉ DESEAS?” “¡VIVIR!”
“¡¡¡QUEDA LIBRE!!!” (2)
El corazón me lo ha dicho: ¡Es el Señor!
Quién me ha devuelto a la vida,
Quién me ha hecho humanidad,
me ha librado del temor
y me asocia a su misión
Vuelve a tu casa, mi amigo, “Ya estás sano”
di a los tuyos en mi Nombre
que mi amor restaura, levanta;
que sólo mi amor alumbra la Vida Nueva.
Que ya el Reino está muy cerca.
“¿QUIÉN TE HABITA?” “LEGIÓN”...
...QUE YA EL REINO ESTÁ MUY CERCA.

36 / ¡LLUEVE TÚ!
(Cf. Sal. 50 y 84)
¡Llueve Tú, perdón!
¡Llueve Tú, por tu bondad, Señor!
¡Llueve Tú, misericordia!
¡Llueve Tú, Jesús! (2)
Afiánzame con Espíritu generoso (2)
Nuestras culpas nos abruman,
pero Tú las perdonas. (2)
¡LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS,
LLUEVE TÚ,
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS,
BUEN JESÚS,
AGUA VIVA DERRAMADA,
SANA TODO NUESTRO MAL,
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS,
LLUEVE TÚ!
La fidelidad brota de la tierra,
la justicia mira desde el cielo. (2)
(El amor y la verdad se encuentran,
la paz y la justicia se besan.)
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS...
¡Llueve Tú, perdón!
¡Llueve Tú, por tu bondad, Señor!
¡Llueve Tú, misericordia!
¡Llueve Tú, Jesús! (2)
¡Llueve...llueve Tú!

37 / BENEDICTUS
(Lc 1,68-79)
Bendito sea el Señor, Dios de Israel
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la familia de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por la boca de sus santos profetas.
DESPERTAD, PREPARÁOS,
ROMPIENDO LAS TINIEBLAS VIENE EL SOL;
DESPERTAD, PREPARÁOS,
LA SALVACIÓN NOS VISITA
Y SE ENCARNA EN NUESTRO PUEBLO.
Es la Salvación que nos libera
de nuestros enemigos y del poder del mal,
nos sostiene con su misericordia
con la que bendijo a nuestros padres,
porque Él recuerda siempre su Alianza
y el juramento que juró a Abrahán.
DESPERTAD, PREPARÁOS...
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia
en su Presencia, toda nuestra vida.
Y tu, Juan, serás llamado ‘profeta del Altísimo’
porque irás delante de Él preparando el camino,
anunciando a su pueblo la Salvación
y el perdón de sus pecados.
DESPERTAD, PREPARÁOS...
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios
nos visitará el sol que nace de lo alto
para que su luz alumbre a los que viven
en las tinieblas y en sombras de muerte
para guiar, siempre, nuestros pasos,
por el camino de su paz.
DESPERTAD, PREPARÁOS...

38 / ORACIÓN DE UNA MUJER
(Cf. Cartas de Joaquina de Vedruna)
Padre, Hijo, Espíritu,
¡Santa Trinidad!
QUEDO, HIJOS MÍOS,

SUPLICANDO A LAS TRES PERSONAS
DE LA SANTA TRINIDAD
QUE DERRAMEN, SOBRE VOSOTROS,
SU BENDICIÓN.
Soy madre y como madre
suplico, Padre amoroso,
vuestra misericordia
para mis hijos e hijas.
¡CONFIAD! Él es Padre bueno, ¡CONFIAD!
A ti, buen Jesús,
suplico nazcas de nuevo
en cada corazón
de éstos, mis hijos e hijas.
¡CONFIAD!, con Jesús todo sobra, ¡CONFIAD!
Espíritu divino,
suplico hagas partícipes
de tus dones y gracias
a mis hijos e hijas.
¡CONFIAD! Su llama de Amor nos abrasa,
¡CONFIAD!
¡CONFIAD! Dios Trinidad os bendice ¡CONFIAD!
QUEDO, HIJOS MÍOS...

39 / HEME AQUÍ
(Cf. Is 6,8; 45,2; 61,1-3)
VOY A LIBERAR A MI PUEBLO,
VOY A LIBERAR A MI PUEBLO...
¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? (bis)
Heme aquí, Señor. Aquí estoy.(bis)
Ve, pues, yo te envío,
Se tú el aceite del consuelo
y el vino de la esperanza.
Anuncia a mi pueblo la liberación,
cura sus heridas.
Proclama a los pobres la Buena Nueva,
consuela a los afligidos.
Y tú, siervo mío (2: pueblo mío), no temas.
Caminaré delante de ti. (2)
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CON ÉL LA FIESTA EMPEZÓ
Con la entrega de la vida de Jesús, triunfó la Vida sobre la muerte, el Amor venció al odio… Jesús se nos
regala como el Hijo de Dios, nos trae la salvación, transforma el llanto y el duelo en Amor y Esperanza. Todo
es reconciliado en Él. Por la fe de Jesús somos creaturas nuevas, invitadas a vivir con Él y como Él, haciéndonos hijas en el Hijo, hermanas y discípulas. Viviendo al amparo de Su Amor celebramos la Vida que de
Dios recibimos y nos sabemos invitadas a la Fiesta de Dios, que es nuestra fiesta. ¡Con Él la Fiesta empezó!

40 / DIOS FIEL

43 / TALITA KUM

Pero, ¿cómo es posible
que Tú vengas hasta mí?,
pero , ¿cómo es posible
que camines a mi lado?,
pero , ¿cómo es posible
que hagas FIESTA desde mi pecado?
pero , ¿cómo es posible
que me elijas a mí?... (BIS)

TALITA KUM, LEVANTATE (4)

TODO ES POSIBLE PARA DIOS.
Tus caminos no son los nuestros.
Tú, el Dios desconcertante y Fiel.

41 / HAMBRE Y SED DE TI
Dame de tu Pan,
de tu Cuerpo compartido,
dame de beber
de tu Sangre vertida en amor,
y hazme una en ti,
párteme contigo,
repárteme entre quienes
tienen hambre y sed.
Hazme una en ti,
párteme contigo,
Repárteme entre quienes
tienen hambre y sed de ti.
Tengo hambre de ti, siento sed de tu justicia,
ante el dolor de mi pueblo,
ante el llanto de mi gente,
ante el temor a la muerte
tengo sed, tengo sed de ti.

42 / CONFIANZA
A quien confía en el Señor,
la misericordia lo rodea.
A quien confía en el Señor,
13 la misericordia lo rodea.

Si el miedo silencia tu vida
durmiendo todos tus sueños
de un mundo justo y humano
en el que Jesús sea el centro.
Si el ruido ensordece tu oído
sin dejarte escuchar su Palabra,
atrévete a ser tu mismo;
Él toma tu mano y te alza.
Si envuelto en el ritmo diario
no aciertas a hallar su presencia
recuerda que habita en ti mismo,
Él sana tu herida y te alienta.
44 / PAN COMPARTIDO
En tus brazos, Jesús,
nos acoges a todos,
nos susurras al oído tu palabra,
nos invitas, junto a ti,
a recrear nuestro mundo,
nos tomas contigo
y nos sacias con tu pan.
Pero cuando la luz declina nos quejamos:
Despide a la gente;
que se vayan a sus casas,
estamos cansados;
no tendremos qué cenar.
Entonces, tú, Jesús, nos dices:
Que nadie quede fuera, hay sitio para todos.
Que nadie quede fuera, el pan es para todos.
¿No sentís compasión,
No veis que están como ovejas sin pastor?
Por eso:
Dadles vosotros de comer (bis)

Dadles vosotros de comer
(¿Cuántos panes tenéis?)
Dadles vosotros de comer
(En la mesa compartida,
con cinco panes sobrará)
Dadles vosotros de comer
(Los bienes de la tierra son de todos)
Dadles vosotros de comer
(Reparte lo que tienes, lo que no se da se
pierde)
Dadles vosotros de comer
(La palabra, el gesto,
la mirada, se hacen pan)

48 / CANÁ

Dadles vosotros de comer.

45 / GLORIA TRINITARIO

Llegan sonidos de fiesta,
suenan acordes de boda en Caná,
el vino corre alegrando el corazón.
Hay confusión en los novios, María lo siente:
si el vino se agota, la fiesta se acaba,
¿qué podrán hacer?

Gloria a Dios Padre providente,
misericordioso (2).
Gloria a ti, Hijo de Dios,
maestro, sanador y liberador (2).
Gloria a ti, Espíritu de Dios (2).
Fuego, manantial, impulso y sosiego (2).
Luz y asidero en la oscuridad (2).
Gloria, gloria, gloria a ti, Trinidad.

Hijo, que no tienen vino.
Mira, adelanta tu Hora,
no pierda la boda el signo,
no quede en silencio el Novio.
María, mujer amada,
como a novia en el Cantar
te miro y te escucho, Mujer,
tú me enseñaste el amar.

46 / A TI

49 / ¡ANIMO!, SOY YO

A ti, que haces salir el sol
sobre buenos y malos;
a ti, que haces caer la lluvia
sobre justos e injustos;
a ti, que todo lo viste bueno
y has confiado en la persona,
a ti, a ti te canto, mi Dios.

¡ÁNIMO! SOY YO. NO TEMÁIS. SOY YO (2).

Alza tus brazos, Jesús,
bendice el pan.

CANTO TU MISERICORDIA,
CANTO TU FIDELIDAD,
CANTO TU AMOR INFINITO,
CANTO TU BONDAD.
47 / TÚ LO SABES
Sí, Tú lo sabes,
sí, Tú lo sabes todo,
Tú sabes que te quiero,
Tú sabes que te quiero,
Tú sabes que te amo.

HACED CUALQUIER COSA QUE OS DIGA,
HACED CUALQUIER COSA QUE OS DIGA,
CON VOSOTROS SACARÁ
AGUA CONVERTIDA EN VINO.
HACED CUALQUIER COSA QUE OS DIGA,
HACED CUALQUIER COSA QUE OS DIGA,
CON ÉL LLEGÓ EL TIEMPO NUEVO,
CON ÉL LA FIESTA EMPEZÓ,
SENTÁOS, BRINDAD Y BEBED
QUE TODOS ESTÁIS INVITADOS.
VENID, CELEBRAD EL AMOR.

Estoy lejos de la orilla,
sacudida por la tempestad…
pero más cierta es tu voz.
La dificultad me frena
y el miedo me hace dudar…
pero más honda es tu voz.
50 / SANTO (Misa de Adoración)
Santo, Santo, Santo el Señor,
Dios del Universo (2).
Llenos están el cielo y la tierra
de tu Gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna (2).
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Bendito Él, que viene
en el nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna (2).

51 / LA MUJER DEL PERFUME
Atraída por la fuerza de tu amor,
libre ya de mi pecado,
decidida, fui a tu encuentro.
Sin espera, sin permiso, sin palabras,
detrás de ti.
A tus pies, arrodillada,
con alma de discípula, corazón de amiga,
actitud de esclava,
y un único deseo:
reconocerte, “mi Señor”, Dios de mi vida (2).

52 / PARA ESTAR CONTIGO
Para estar contigo,
para estar contigo,
tú nos has llamado
para estar contigo
y para enviarnos a anunciar tu Buena Noticia.
Tú nos has llamado para estar contigo.
Para estar contigo,
para estar contigo,
tú nos has llamado para estar contigo
y para enviarnos a sanar con tu ternura.
Tú nos has llamado para estar contigo.
Para estar contigo,
para estar contigo,
tú nos has llamado para estar contigo
y para enviarnos a mediar tu liberación.
Tú nos has llamado para estar contigo.

53 / SAMARITANO
Llegué, después que tú, al mismo lugar.
En ti, la humanidad dolorida,
despertó mi humanidad.
Conmovido por su herida, con tu gracia,
la ternura se hizo hueco en mis entrañas,
provocando el encuentro que humaniza.
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Caminantes de la vida,
el vino, el aceite y el cariño,
a los dos nos curaron las heridas.
Paso a paso,
nos hicimos compañeros
y entendimos tu Palabra:
¿No lo ves? Ámalo como a ti mismo;
es tu hermano.
Renovados, anunciamos las señales:
“Hay testigos que aseguran
que empujamos el Reino cada día,
dando tiempo al AMOR que nos hermana”.

54 / NO HAY FRONTERAS
NO HAY EXCUSAS
CUANDO ES ÉL QUIEN NOS ENVÍA,
NO HAY FRONTERAS
CUANDO EL REINO ESTÁ EN JUEGO,
NO HAY DISCULPAS
SI ES JOAQUINA QUIÉN NOS URGE
QUIERO QUE VAYÁIS A MUCHAS PARTES
Y VOSOTRAS NADA PODÉIS REHUSAR (2).
Abrásanos en el fuego de tu amor,
incendia nuestros corazones
y que este amor transforme las fronteras
en abiertos horizontes.
Entonces, por tu Gracia,
ampliaremos el espacio,
ensancharemos nuestra tienda,
celebraremos la Fiesta común,
compartiremos tu Mesa.
Rompe con tu amor nuestras barreras,
permítenos que tú seas nuestro centro,
que tu Palabra transforme los silencios
en diálogo y encuentro.
Entonces, por tu Gracia,
nos querremos como hermanas,
tenderemos nuevos puentes,
seremos signos vivos de tu amor,
tejeremos nuevas redes.

A TODOS LOS PUEBLOS

Para todos los pueblos es el evangelio de Jesús, que se traduce y expresa a través de mil lenguas y culturas
distintas… que se extiende a toda la diversidad de razas y naciones… y que se derrama cada día, de un
modo nuevo, en cada corazón. Para todos los pueblos es su Palabra. Palabra que alcanza a cada persona
en su situación concreta… allí donde se encuentra…en cualquier rincón de África, Asia, América, Oceanía
y Europa… sin límites, sin fronteras, sin exclusiones… Tanta vida, con nombres y rostros concretos, sobreprotegida en unos lugares, amenazada y destruida en otros… Y todas y todos enviados a acogerla,
cuidarla, hacerla crecer…poniendo en juego la nuestra… para que la alegría de su Salvación llegue a cada
persona… a todos los pueblos.

55 / YO SOY EL QUE VIVE
(Lc 24, 5b; Ap1,18)

Su presencia serena y firme
purifica, restaura, sana.

No busques entre los muertos a la Vida,
ponte en pie, alza la mirada.
No busques en la muerte
al que vive para siempre.
Abre las puertas,
sal a su encuentro,
ve con tu hermano. (2)

Ensancha el corazón,
conocerás los frutos del amor:
del compromiso por la justicia
brotarán lazos de fraternidad.
El Señor lo hará con prontitud
y amanecerá la humanidad reconciliada

No temas, dice el Señor,
yo soy el que vive.
Estuve muerto
pero ahora vivo para siempre,
para siempre.
No busques…
56 / QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS
(Is 60,19-22)
QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS
TEN ALEGRE EL CORAZÓN
TU LUZ PERPETUA ES EL SEÑOR,
Y TU DIOS SERÁ TU RESPLANDOR.
Descansa en la certeza de que
el Señor es tu luz.
No se pondrá nunca el sol sobre tus días
ni tu luna se oscurecerá.
El luto y el llanto han cesado.
Anuncia la bondad del Señor,
que te llamó de la oscuridad a la luz.
Alégrate confiada, porque
nada de lo humano le es ajeno.

57 / PALABRA
Eres Palabra de Vida,
en Ti, la promesa ya anunciada
toma carne, y es cumplida.
Eres silencio elocuente que
sabe proclamar a gritos
cuál es el querer del Padre.
En tu Palabra, Jesús,
encontramos la respuesta
a tanta pregunta abierta,
de tanta esperanza cierta.
Haznos contigo P-palabra,
gestada en silencio, tierna,
que se ofrece oportuna
a nuestra hermana que espera,
que se ofrece oportuna
a nuestro hermano que espera.
58 / ATRAVIESAS
ATRAVIESAS, SEÑOR, MI VIDA,
DE PARTE A PARTE
ATRAVIESAS MI EXISTENCIA,
ATRAVIESAS Y SANAS MI MAL.
¡AH! MI VIDA, TRANSIDA POR TI.
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Y es que no es tu estilo
andar con rodeos,
y es que tú no huyes de la realidad,
es que a ti te va el dar la cara,
porque tú eres el Dios encarnado.
Atraviesas…
Y atraviesas las ciudades
y llamas a la gente por su nombre
y te quedas en sus casas
y compartes su pan y su vino.
Atraviesas…
Y te haces samaritano
que se acerca y compadece
y tú mismo curas nuestras heridas
y eres tú quien permanece a nuestro lado.
59 / LOS “INCONTABLES”

Quien quiera ser grande,
quien quiera ser el primero,
sea el esclavo de todos,
sea el más pequeño.
No he venido a ser servido,
que he venido a servir
y a dar la vida por todos
para que todos puedan vivir (2)
en plenitud (2).
61 / PALABRA ENCARNADA
(Lc 1,10-12)
Palabra encarnada del Padre
en llanto de un recién nacido,
pequeño entre los más pequeños,
Dios hecho niño.

No cuentan las mujeres ni los niños,
no cuentan quienes vagan marginados,
no cuenta quien es pobre o está enfermo,
no cuenta quien está crucificado.

TE CANTO, MI BIEN,
TE ADORO, MI DIOS,
FUERTE FRAGILIDAD,
SOBERANA POBREZA,
DESNUDO EN LA CUNA Y LA CRUZ,
AMOR QUE NO TIENE FRONTERAS.

No cuentan quienes no tienen trabajo,
ni tampoco quien sufre una adicción
o quien habla otro idioma en tierra extraña,
no cuenta quien es de otro color.

Pesebre de nuestra esperanza,
luz que rompe las tinieblas,
fuente de nuestra alegría,
Dios hecho niño.

MAS… PARA TI
SON QUIENES CUENTAN,
SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS,
SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO,
SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2)
ERES TÚ.

62 / KOLOKOSO

Ni los niños soldados tienen nombre,
ni las niñas que están esclavizadas,
no existen quienes hoy mueren de hambre,
y se ignora a quienes sufren soledad.
No contaron las mujeres ni los niños
y hoy siguen sin contar los más pequeños.
Que haga mío el dolor de mis hermanos
y comparta, en justicia, el pan con ellos.
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60 / HE VENIDO A SERVIR
(Mc 10,42-45)

NZAMBI YA LUZINGU
MATONDO MINGI NA NGE.
NKUNGA NA MONO, SAMBU NA NGE.
(Te doy gracias, Dios de la vida.
Mi música es para Ti).
Por los caminos de Kolokoso
un nuevo día echa a andar.
Las mamás, luz y ternura,
animando a recomenzar.
Mbote!, me saludan,
la acogida que me brindan
sabe a verdad.
Siempre dando vida,
gastadas en amor.

Luchando cada día,
desde la amanecida,
hasta que se esconde el sol.
Y en medio del dolor
la fe permanece,
se hace danza en el aire
e irrumpe en un canto:
NZAMBI YA LUZINGU
MATONDO MINGI NA NGE
NKUNGA NA MONO, SAMBU NA NGE

63 / LA MUJER CANANEA
(Mt 15,21-28)
Saliste de tu espacio conocido,
Yo fui en busca del Hijo de David,
tú, judío y yo, pagana,
tú, Pastor de Israel
y yo madre desolada.
El encuentro nos abrió el corazón,
aclaró nuestra mirada,
despejó nuestros oídos
y el diálogo fue lazo de unión
en el Dios de los vivos.
TÚ NOS DAS EL PAN Y LA VIDA,
TÚ, LA SALUD Y LA SALVACIÓN,
TÚ NOS SIENTAS A TODOS EN TU MESA,
PARA TI NO HAY DISTINCIÓN (2).
¡Ten piedad de mí!, grité con fuerza,
ni tus discípulos, Señor, ni tu silencio
acallaron mis palabras:
Señor, ¡ten piedad de mí
y de quienes son olvidadas!
“Comerán del pan sólo los hijos”.
Señor, pero los perritos
también comen las migajas.
“¡Grande es tu fe, mujer!, dijiste
y mi hija quedó sana.

64 / EL SIERVO
(Is 42,1ss; 52,13-15)
No gritará, no alzará su voz,
no voceará por las calles.
No quebrará la caña cascada
ni apagará la llama vacilante.
ÉSTE ES MI SIERVO,
EN QUIEN ME COMPLAZCO,
ES MI ELEGIDO,
A QUIEN SOSTENGO
PARA QUE TRAIGA LA SALVACIÓN
A TODAS LAS NACIONES (2).
Yo, el Señor, te llamé,
te tomé de la mano
para dar vista a los ciegos
y liberar al cautivo.
Sin apariencia humana,
desfigurado y humillado.
Se escandalizan ante tu rostro
ante ti, mi Siervo amado.
65 / LA MONEDA PERDIDA
(Lc 15,8)
ALEGRAOS CONMIGO (2),
ENCONTRÉ LA MONEDA QUE PERDÍ.
ALEGRAOS CONMIGO (2),
HE HALLADO LO QUE TANTO BUSQUÉ.
Perdí una de mis diez monedas
que es todo lo que tengo en posesión.
Encendí una lámpara
y barrí toda la casa
buscando con cuidado y con tesón.
Si me pierdo, Señor de mi vida,
no te canses de buscarme con tu amor.
Que tu luz guíe mis pasos
en lo oscuro del camino
y celebre contigo la Fiesta del perdón.
Me levanto, Señor, cada mañana
con deseos de barrer mi hogar y, al fin,
encontrar esa moneda
que perdí por mi descuido
sé que es don que de tu mano recibí.
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66 / SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO
(Jn 20,27-29)
SEÑOR MÍO, DIOS MÍO (2).
Acerca tu dedo, aquí tienes mis manos,
acerca tu mano a mi costado.
Dichoso quien crea sin haberme visto,
que tu fe sea fuerte en mi Palabra.
Aumenta mi fe, Señor, hazme tu testigo
para proclamar que sigues Vivo.

67 / DAME UNA PALABRA
Una palabra, dame una palabra,
con la que pueda darte gracias hoy.
Una palabra, dame una palabra
con la que pueda dar aliento hoy.
SEÑOR, MI VIDA ESTÁ EN TUS MANOS,
¡GRACIAS TE DOY, MI DIOS!
PRONUNCIAS TÚ MI NOMBRE
EN EL SECRETO DE MI CORAZÓN
Una mirada, dame una mirada
con la que pueda descubrirte hoy.
Una mirada, dame una mirada
con la que pueda bendecirte hoy.
Unas entrañas, dame unas entrañas
con las que pueda acogerte hoy.
Unas entrañas, dame unas entrañas
con las que pueda dar cariño hoy.
Una palabra, dame una palabra,
una mirada, dame una mirada,
unas entrañas, dame unas entrañas, Señor…
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68 / SOMOS DEL SEÑOR
SOMOS DEL SEÑOR
SOMOS DEL SEÑOR
Y si vivimos somos del Señor,
y si morimos somos del Señor.
En la vida y en la muerte
somos del Señor,
somos del Señor,
del Señor,
somos del Señor
SOMOS DEL SEÑOR

69 / FUERTES, HUMILDES Y DILIGENTES
(Ad 12; C.70)
FUERTES, HUMILDES Y DILIGENTES
SED FUERTES, HUMILDES Y DILIGENTES
Fuertes,
sostenidas en el fuego de su amor.
Humildes,
todo lo recibimos de Él.
Diligentes,
prontas para lo que quiera el Señor.

BUSCA MI ROSTRO
Dice el salmo: “Oigo en mi corazón: busca mi rostro” Acogemos la invitación del Señor a buscar su rostro
en todo lo creado; en la bondad, muchas veces oculta por tanta injusticia; en tantas vidas entregadas por
amor; en los gestos pequeños y sencillos… en toda persona, especialmente en aquellos que más sufren; en
la comunidad eclesial…en la noche, personal o colectiva… ¡Busquémosle! Él habita en nosotros. Busquémosle sin descanso, con empeño, ¡con pasión! Él, en su amor y con el aliento de su Espíritu, avivará nuestra
experiencia de sabernos tatuados en la palma de sus manos y renovará nuestra esperanza y nuestras fuerzas para continuar la obra que nos encomendó a cada uno, a cada una, en la sencilla cotidianidad de la vida.
¡Busquémosle! Y al encontrarle… ¡mirémosle y quedaremos radiantes!… será perpetua nuestra alegría y
nuestras voces cantarán ¡¡ALELUYA!!

70 / ¡ALELUYA!
ALELUYA, ALELUYA, ¡ALELUYA! (2)
¡El Señor resucitó! ¡ALELUYA!
Cantad todos llenos de alegría:
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS!
María alentó nuestra fe ¡ALELUYA!
Y el Señor confirmó su esperanza
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS!
Magdalena lo anunció ¡ALELUYA!
El Señor la hizo su testigo.
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS!
Gritad, danzad, proclamad: ¡ALELUYA!
Se rompieron nuestras cadenas
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS!
71 / TÚ ERES MI BIEN (Sal 15)
Escúchame, Señor,
pongo mi vida en tus manos,
protégeme, sostenme tú,
que me refugio en tu amor.
Te digo, mi Señor:
“Tú eres mi único bien”,
mi Dios, a quien adoro,
a nadie más seguiré.

SEÑOR, TÚ ERES MI COPA,
MI SUERTE ESTÁ EN TUS MANOS,
EXULTAN MIS ENTRAÑAS,
¡ME ENCANTA MI HEREDAD! (2)
Bendigo siempre a mi Dios,
que aún de noche me enseña el camino,
con Él a mi derecha,
se afirmará mi pie.
Mi corazón se alegra,
mi alma reposa tranquila,
serena, descanso en mi Dios,
sé que nunca me abandonará.
SEÑOR, TÚ ERES MI COPA….
Me enseñaras, mi Bien,
el sendero de la Vida,
en tu presencia me llenas de gozo,
de felicidad, junto a ti.
SEÑOR, TÚ ERES MI COPA…
72 / DESDE ABAJO
Desde abajo, desde dentro, desde cerca
te encarnas en Nazaret
y en las cosas más pequeñas
nos invitas a creer.
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73 / COMO LA CIERVA (Sal 41)
COMO LA CIERVA
QUE BUSCA CORRIENTES DE AGUA,
MI ALMA TE BUSCA A TI,
DIOS DE MI VIDA (2)
¿Cuándo volveré a ver tu rostro,
mi Dios?
De ti siento nostalgia.
¿Por qué me encuentro abatida?
¡esperaré en ti!,
Tú eres mi Dios y mi vida.
De día me brindas tu amor,
de noche te cantaré.
Mi oración, mi vida es para ti.
74 / SÓLO TÚ (Is 45; Sal 16)
Yo soy el Señor,
volveos hacia mí para salvaros.
Yo soy el Señor,
ningún dios fuera de mí. (2)
Yo soy tu Señor,
ven hacia mí y apaga tu sed,
yo soy tu Señor,
quien te hace ver mi salvación.
Tú eres mi Señor,
en ti renuevo mi esperanza,
tú eres mi Señor,
ningún bien fuera de ti. (2)
75 / SED FELICES
(Mt 5,1-12)
Recorría toda Galilea,
proclamando el Reino de Dios,
curaba enfermedades y dolencias
y con ello, su fama se extendió.
Le llevaron todos los enfermos,
quien estaba aquejado de algún mal,
para todos, palabras de consuelo,
para todos, ternura en su mirar.
Y contemplándoles, habló:
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SED FELICES
QUIENES SOIS POBRES DE ESPÍRITU,
PORQUE VUESTRO
ES EL REINO DE LOS CIELOS.
SED FELICES
QUIENES ESTÁIS ABATIDOS
SERÁ PARA VOSOTROS EL CONSUELO.
FELIZ QUIEN ES HUMILDE
HEREDARÁ TODA LA TIERRA,
FELIZ QUIEN TIENE HAMBRE Y SED DE DIOS
PORQUE ÉL LE SACIARÁ CON SU ALIMENTO.
FELIZ QUIEN MIRA CON MISERICORDIA
PORQUE DIOS MISERICORDIA LE TENDRÁ,
SED FELICES
QUIENES CONSTRUÍS LA PAZ
PORQUE “HIJOS DE DIOS” OS LLAMARÁN.
FELIZ QUIEN ES PERSEGUIDO
POR HACER LA VOLUNTAD DE DIOS,
FELIZ QUIEN TIENE LIMPIO EL CORAZÓN
PORQUE SIEMPRE, EN SU CAMINO,
A DIOS VERÁ.
No temáis cuando os injurien y persigan,
cuando, por mí, os rechacen y hablen mal,
sed felices, que nada os quite la alegría,
no dudéis que con vosotros Dios está.
Alegraos,
que el gozo inunde vuestros cuerpos
descansad, dejad las cargas y el pesar,
que el amor que yo os tengo es eterno
es amor del Padre a la humanidad.
¡No tengáis miedo! Escuchad:
SED FELICES…
76 / TEN PIEDAD
¡OH, SEÑOR, TEN PIEDAD DE MÍ!
¡CRISTO, TEN PIEDAD DE MI! (2)
Niños que mueren por falta
de pan y justicia,
madres sufriendo su angustia
en soledad.
Hermanos que luchan en guerras
que a ti y a mí nos convienen
mantienen nuestro mercado,
nuestra paz y bienestar.

Surcos de ríos resecos
por la codicia
de quienes tenemos de sobra
para derrochar.
Pueblos sedientos, sin agua,
que están gritando: “¡justicia!”,
llanto que brota en la herida
de nuestra humanidad.
¡Oh, Señor! Crea en mí
un corazón puro.
Yo reconozco mi culpa,
¡ten piedad de mí!
Que ante el dolor de mi hermano
no quede impasible,
ser hija tuya me mueva
a compartir vida y pan.
77 / BUSCA MI ROSTRO
(Sal 27, 8-9)
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”,
“búscame en la noche,
busca en el silencio,
búscame en tu hermano,
contigo estoy,
contigo estoy”.
¡Te buscaré, Señor!
no me escondas tu rostro,
tu rostro buscaré. (2)
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”.
78 / SEÑOR DE LA SABIDURÍA
(Sab 9,1ss y Sab 11,26)
Señor de la misericordia,
Dios de nuestros padres,
que con tu Palabra creaste el Universo,
danos tu bondad.
Tú, que con tu Sabiduría
formaste al ser humano
para que actuara con justicia y caridad,
danos tu perdón.

SOMOS LLAMADAS, SEÑOR,
A RECREAR TU OBRA,
DIOS DEL UNIVERSO, DIOS DE LA PAZ.
QUEREMOS CONTIGO
ANUNCIAR Y DEFENDER LA VIDA,
DIOS DE LA JUSTICIA, DIOS DE BONDAD (2).
Señor, Amigo de la vida,
Dios del universo,
que amas cuanto existe, sin tu amor nada
sería,
danos tu compasión.
Señor, Dios de la justicia,
Padre, Madre de todos
que has puesto tu obra en nuestras manos,
danos creatividad.
79 / DESCANSA EN TI SU MIRADA
(Sof 3, 17; Isaías 49, 4b)
DESCANSA EN TI SU MIRADA,
EN SUS MANOS TE LLEVA TATUADA,
DESCANSA EN TI SU MIRADA,
¿QUIÉN TE HA QUERIDO ALGUNA VEZ ASÍ? (2)
Él es el Santo,
Él es el Fuerte,
pero ha querido abajarse hasta ti.
A su proyecto, ¡respóndele que sí!
y Él danzará de alegría por ti.
DESCANSA EN TI SU MIRADA…
Sólo Dios salva,
sólo Dios alza,
Él defiende tu causa hasta el fin.
Que su Palabra de liberación
encuentre en ti a su mejor cantor.
DESCANSA EN TI SU MIRADA…
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80 / EL AMOR
(1Cor 13,ss)
El amor todo lo excusa,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
nada podemos sin él.
- El amor es bondadoso y busca la verdad,
se alegra con la justicia
y se crece en la humildad.
El amor todo lo soporta,
el amor todo lo da,
el amor todo lo perdona,
no se queda en la maldad.
- Aunque mi fe pudiera mover montañas,
si no tengo amor nada soy.
El amor todo lo entrega,
el amor todo lo ve,
el amor todo lo acepta,
no se cansa de querer.
- Todo encontrará su fin menos el amor
porque Dios es infinito y Dios es amor.
81 / MARÍA DE NAZARET

82 / MIRADLE
TENED LOS MISMOS SENTIMIENTOS
Y ACTITUDES DEL SEÑOR.
Despojado, siervo humilde:
dame un corazón puro,
con espíritu firme,
dispuesto a venderlo todo,
pronto para servir.
Obediente hasta la muerte en la cruz:
dame un corazón noble,
con espíritu generoso,
firme en la contrariedad,
en el Padre abandonado.
Amor compasivo:
dame un corazón bondadoso,
maduro en el amor
por la fuerza de tu Espíritu,
					
afincado entre los tuyos.
¡Miradle y quedaréis radiantes!
Será perpetua vuestra alegría.
83 / VENID CONMIGO
(Mc 6,30-34)

MARÍA DE NAZARET,
MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS,
Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS,
y descansad en mi vuestro cansancio.
MUJER EMPODERADA POR EL AMOR DE DIOS. Dejad que os cure las heridas
que el trabajo por el Reino os ha dejado.
Creyente confiada, RUEGA CON NOSOTRAS,
Reponed con mi Pan vuestras fuerzas,
hogar de la Palabra, RUEGA CON NOSOTRAS, con mi Vino alegrad el corazón.
seguidora de Jesús, RUEGA CON NOSOTRAS,
Y ahora, venid…
en camino con otras mujeres,
RUEGA CON NOSOTRAS.
84 / SOMOS VEDRUNA
Fortaleza en la Cruz,
Espera esperanzada,
Somos Vedruna, somos familia
Templo de la Ruah,
unida en torno a Jesús, el Señor, confiadas y
Madre de la Iglesia
alegres, como Joaquina,
llevando a todos su Amor.
Madre de los pobres,
Salud de los enfermos,
mujer de nuestro pueblo,
Madre del Monte Carmelo
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FUEGO EN LAS ENTRAÑAS
"Que Él os encienda en el fuego de su mismo amor" (Santa Joaquina de Vedruna, Ep 98).
El fuego en las entrañas es el mismo Señor habitando en lo más hondo de cada una/o, en las entrañas, experimentado como Amor Verdadero, Total, Pleno. Esta expresión hace referencia, además, a una pasión vivida y
sentida en el momento vital que atravesamos; pasión que nos centra y nos lanza al futuro, con las dificultades
propias de la vida, pero con una fuerza que sabemos no es nuestra.
El fuego es, por otra parte, para la familia Vedruna un elemento carismático. Joaquina de Vedruna fue una mujer
de corazón ardiente, apasionada por el buen Jesús y por hacer crecer el Reino en un contexto no más fácil que el
nuestro. Ella utilizó repetidamente la imagen del fuego para transmitir a las Hermanas esa experiencia de amor
que la sostenía y que unificaba todas sus energías.
Ese es nuestro deseo y nuestra súplica, que el fuego de Su amor no se apague, ¡que arda en nosotros! Fuego por
Jesús y el Reino, apasionado y profundamente alegre como el de Joaquina.
...Que lo avivemos, anunciemos y contagiemos cada día sin descanso.

"Ojalá estuviéramos todas abrasadas en el amor del mismo Señor, y así inflamadas anunciáramos y
publicáramos amor y más amor de manera que pudiéramos encender todo el mundo", Ep 108

85 / DE TODO CORAZÓN
De todo corazón te doy gracias, Señor,
yo te canto aún en medio del peligro
porque sé que tu amor y tu fidelidad
son ahora y por siempre compañeros
de camino.
Cuando digo tu Nombre fortaleces
mi alma,
tu promesa desbordó todo aquello que
esperaba.
GRACIAS, SEÑOR (3)
DE TODO CORAZÓN.
Que todos los pueblos te alaben, Señor,
que hagan vida tu Palabra,
que contagian tu alegría,
porque has puesto los ojos en el pobre y
sencillo
y rechazas la injusticia que oprime a tus hijos.
Cuando digo tu Nombre fortaleces mis pasos,
sé que no abandonarás la obra de tus manos.
De todo corazón te doy gracias, Señor,
que todo el Universo proclame tu armonía.
Los cielos tocarán, las estrellas danzarán
y todos los seres cantaremos tu grandeza.
Cuando digo tu Nombre fortaleces mi
espíritu,
Tú me haces entonar un canto de alegría.

86 / CANTO DE ANA
(1 Sam 2, 1-10)
Te cantaré a ti,
Señor de los pequeños,
te cantaré, mi Dios,
tú eres fiel.
Te cantaré a ti,
inmensa es tu grandeza,
te cantaré mi Dios,
tú eres fiel.
Contigo los débiles se ciñen de valor,
los hambrientos ya no se fatigan,
la mujer estéril da a luz.
Al pobre, Señor, tú alzas del polvo,
lo sientas entre los príncipes,
y le das un puesto de honor.
Tuyos son los pilares de la tierra
y sobre ellos asientas el orbe,
en ti todo se sostiene.
Guardas los pasos de tus amigos,
pues solo contigo es la victoria,
no existe otro como tú.
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87 / SEGUIRTE
Seguirte no me es fácil, Señor Jesús,
me cuestan tantas cosas y me hacen dudar,
los dioses de este mundo me quieren para sí,
buscan mi corazón.
Mas tú, Jesús,
Camino, Luz,
descanso en mis miedos,
ternura que no termina,
llámame otra vez. (bis)
Mírame, Jesús,
y llámame otra vez,
pronuncia de nuevo mi nombre (bis).
88 / PUEBLO SUYO
(Sal 95)
Pueblo suyo somos,
pueblo suyo (2)
¡Cantamos al Señor!
Entrad en su presencia,
diciéndole gracias.
Venid, aclamad a nuestro Dios,
dador de vida.
Escuchad hoy su voz,
no endurezcáis el corazón.

de tus ataduras,
¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
de quien te juzga.
¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
De la oscuridad,
de quien te humilla,
de todos tus miedos,
de quien te utiliza.
Para ser fecunda,
para amar con ternura,
para decir tu palabra,
para ser escuchada.
90 / SI LE DAIS POSADA
Viene de camino si le dais posada.
Del Verbo Divino la Virgen preñada
viene de camino si le dais posada.
91 / ES MI HERMANO
(Mc 3,34-35)
Quien está pidiendo pan, ese es mi hermano;
quien suplica libertad, es mi hermana;
quien huye en patera
del hambre y la muerte,
es mi madre.

89 / QUEDAS LIBRE
(Lc 13,10ss)

MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE
Y AMA COMO YO OS HE AMADO.
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE
Y AMA, DE CORAZÓN, A SUS HERMANOS.

Encorvada, encerrada,
todo su cuerpo inclinado y seco,
sin poder ver el sol, atada al suelo.
No pude ver tus ojos
cuando me mirabas
pero sentí tu fuerza
y escuché tu Palabra:

Quien sufre rechazo, ese es mi hermano;
quien vende su cuerpo, es mi hermana;
quien es torturado
por seguir mis pasos,
es mi madre.

¡MUJER, QUEDAS LIBRE!
¡QUEDAS LIBRE, MUJER! (2)
De tu enfermedad,
¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
de quien te oprime,
25 ¡QUEDAS LIBRE, MUJER!

Quien duerme en un banco, ese es mi
hermano;
quien habla otro idioma, es mi hermana;
quien no sabe ni quién es
por la enfermedad,
es mi madre.

92 / JESÚS
(Flp 2,10)
Tú eres Palabra de Vida,
¡Jesús Maestro!
Tú eres Salud y Esperanza,
¡Jesús Sanador!
Tú quien deshaces nuestras ataduras,
¡Jesús Liberador!
Fuente de Agua Viva, Mesa de Paz,
¡Jesús, nuestro Señor!
ANTE TU NOMBRE, JESÚS,
NUESTRAS RODILLAS SE DOBLAN.
SÓLO EN TU NOMBRE CAMINAREMOS
Y ANUNCIAREMOS EL REINO DE DIOS.
JESÚS, BUEN JESÚS, NUESTRO SEÑOR, JESÚS.
Tú eres Luz y Camino,
¡Jesús Maestro!
Tú eres Perdón y Refugio,
¡Jesús Sanador!
Tú quien despierta nuestros oídos,
¡Jesús Liberador!
Fuego en las entrañas, Amor Verdadero,
¡Jesús, nuestro Señor!
Tú eres nuestro Sentido,
¡Jesús Maestro!
Bálsamo y Consuelo en nuestras heridas,
¡Jesús Sanador!
Tú quien nos hermanas colgado en un Madero,
¡Jesús Liberador!
Pobre entre los pobres, Dios hecho pequeño.
¡Jesús, nuestro Señor!
93 / EL REINO DE DIOS
(Mt 13,31-33; 44-46)
Como un tesoro escondido en un campo
que quien lo encuentra alegre se va.
Como la perla más grande y hermosa,
¡así es el Reino de Dios!
Como el granito de aquella mostaza
que crece y crece hasta un nido acoger,
como el pan sube con la levadura,
¡así es el Reino de Dios!

POCO A POCO, SIN QUE SE NOTE,
SU REINO CRECE PARA LLENAR
LOS CORAZONES DE LOS SENCILLOS
DE PLENA FELICIDAD.
POCO A POCO, SIN QUE SE NOTE,
SI TÚ LO ENCUENTRAS, FELIZ SERÁS
PORQUE EN SU REINO LOS MÁS PEQUEÑOS
TIENEN LA PRIORIDAD. (2)
POCO A POCO, SIN QUE SE NOTE,
SU REINO CRECE PARA LLENAR
LOS CORAZONES DE LOS SENCILLOS
DE PLENA FELICIDAD, DE PLENA FELICIDAD,
DE PLENA FELICIDAD.

94 / RECIBID MI ESPÍRITU
(Jn 20,22)
Te doy mi ternura, acógela,
recíbela en ti.
Te doy mi alegría, acógela,
recíbela en ti.
Recibid mi Espíritu, mi Espíritu.
Recibid mi Espíritu, mi Espíritu.
Te doy mi fortaleza, acógela,
recíbela en ti.
Te doy mi sabiduría, acógela,
recíbela en ti.
Recibid mi Espíritu, mi Espíritu.
Recibid mi Espíritu, mi Espíritu.
Te doy mi consuelo, acógelo, recíbelo en ti.
Te doy mi amor, acógelo, recíbelo en ti.
Recibid mi Espíritu, mi Espíritu.
Recibid mi Espíritu, mi Espíritu.
Te doy mi luz, te doy mi paz, acógelas,
recíbelas en ti.
Te doy mi luz, te doy mi paz, acógelas,
recíbelas en ti.
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95 / CONFIA

No te resistas más...

EL SEÑOR ENJUGARÁ TUS LÁGRIMAS (2),
ENJUGARÁ TODAS LAS LÁGRIMAS,
ES EL SEÑOR QUIEN SANA.
En la dificultad camina y confía
y la noche de tu vida será luz de mediodía.

Deja tu lucha, vuelve a mí,
sólo quiero hablar contigo.
Crece en amor y en justicia,
espera y confía.

96 / COMO TÚ
(Mc 5, 28)
Si pudiera tocar la orla de tu manto
quedaría curada para siempre.
Si pudiera escuchar mi nombre en tus labios,
todo mi ser tras mi amado.
Si pudiera mirar al mundo como tú
sería bendición para siempre
Si pudiera tocar la orla de tu manto
quedaría curada para siempre.
Si me atreviera a mirar al mundo como tú
sería bendición cada día.
Si me atreviera a tocar la orla de tu manto
quedaría curada para siempre.
Si me atreviera a escuchar mi nombre en tus
labios, todo mi ser tras mi amado.
Si me atreviera a escuchar
el clamor de mis hermanos
sería cauce de tu consuelo
Si me decido a vivir en el mundo como tú
seré bendición cada día.
Señor, yo quiero mirar al mundo como tú
para llevar bendición como tú.
97 / PEQUEÑO ISRAEL
(Os 11,1-3.5.8)
No te resistas más,
pequeño Israel,
yo te enseñé a caminar.
No te alejes de mí, Efraín,
en mis brazos te llevo.
Viviendo estás, de espaldas a mí,
gritas, pidiendo ayuda.
¿Cómo te trataré, hijo mío?
¿acaso puedo abandonarte?
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No te resistas más...
Te sanaré, con amor,
en mí echarás raíces.
Seré para ti como rocío,
y a mi sombra darás fruto.
98 / VIVID EN COMUNIÓN
(Ez 36,24; Ap 5,9; Ep 89)
El Señor nos ha reunido
de toda raza, lengua y nación.
Por su llamada somos hermanas
en la misión
de anunciar, cuidar y defender la vida
¡Permaneced unidas, vivid en comunión!
PERMANECED UNIDAS
EN UN SOLO CORAZÓN,
COMO DESEABA JOAQUINA:
VIVID EN COMUNIÓN (2)
Pobres que siguen al Pobre
que por amor se abajó;
compartiendo con quien necesita
pan, sentido, justicia y perdón
para hacer de nuestro mundo
una casa común.
¡Permaneced unidas, vivid en comunión!
Orantes, mujeres sedientas
que beben de la Palabra de Dios;
el Dios que entrañado en la historia
nos susurra su voz,
Él, nuestra luz y horizonte,
nuestro Señor.
¡Permaneced unidas, vivid en comunión!
Fraternas, en familia,
brindando ternura y calor,
tejiendo relaciones nuevas
desde el amor;
sumando en las diferencias,
multiplicando el perdón.

¡Permaneced unidas, vivid en comunión!
PERMANECED UNIDAS
EN UN SOLO CORAZÓN,
COMO DESEABA JOAQUINA:
VIVID EN COMUNIÓN (2)
¡PERMANECED UNIDAS
EN EL EMPEÑO DE AMAR MÁS Y MÁS
A NUESTRO SEÑOR JESÚS!
99 / VENGAN A MÍ
(Jn 7,37ss)

MIRAD QUE YO OS ENVÍO POR EL MUNDO,
MI CONSUELO LLEVAD,
EN MI NOMBRE, SANAD,
CON VOSOTROS YO ESTARÉ (2).
Anunciad que el Reino cerca está
y que en él hay sitio para todos.
Contagiad mi esperanza y alegría,
con mi mensajero la paz siempre estará.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO….
YO ESTARÉ.

Vengan hambrientos,
vengan sedientos,
tomen agua viva,
vengan a mí.
Vengan cansadas,
vengan agobiadas…
Vengan los pobres,
vengan los humildes…
Vengan rechazadas,
vengan abandonadas…
Vengan las viudas,
traigan a sus niños…
Vengan heridas,
vengan las que sufren…
Vengan ancianos,
traigan los huérfanos…
Vengan los parados,
vengan los enfermos…
Vengan marginados,
vengan despreciados…
100 / OS ENVÍO
(Lc 10,2ss)
Hay pocos obreros para tanta mies,
¡es tanto el trabajo! ¡es tanta la sed!
Pedid al Dueño que envíe obreros,
suyo es el campo, suya la mies.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO POR EL MUNDO,
SIN SANDALIAS NI ALFORJAS,
SIN BASTÓN Y SIN RED,
ANUNCIAD MI PAZ,
PROCLAMAD EL BIEN.
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