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Ambientación: Colocar un recipiente con “sal”, Florero,  flores, corazones, fotos de la 

realidad. 

INTRODUCCIÓN: Nos centramos en la presencia del Dios de la Vida. Hacemos algunas 

respiraciones profundas, que centren nuestro interior y todo nuestro ser. Nos hacemos más  
conscientemente de su presencia… Estamos juntas en Tu presencia… 

CANTO: “Nos envías por el mundo”.  C.   Garabaín ó “La sal y luz” de Brotes de Olivo.” 

LECTURA: Mt. 5, 13 – 16  En  silencio, interiorizamos la Palabra. 

SALMO: Me llamaste y escuché tu voz. 
Dijiste mi nombre, y conocí tus palabras. 
Me convocaste a la aventura de la fe 

y me aseguraste tu presencia y compañía.  

 

Tu palabra, transparente, actual, interpelante, 

me salió al encuentro en la lectura de la Biblia. 

La oración compartida con mis hermanos/as 

me fue mostrando el camino. 

Un oído en tu Palabra, el otro en las cosas que pasan. 

 

Muchos que anduvieron antes, estos pasos, 

me alentaron con su ejemplo y su entrega. 

Otros constructores del Reino, me animan, a diario, a seguir adelante. 

 

EN SILENCIO:” Damos gracias por nuestro pasado”. Cada una ofrece una flor. 

 

Escuché tu palabra, viva, presente, estimulante. 

Diáfana y clara en las luchas de tantos/as 

que  buscan la verdad, la justicia, que vuelva la honestidad 

y que se acabe la impunidad que nos degrada la vida. 

 

Te escuché, tan cotidiano y cercano en las voces acalladas de tantos/as 

que buscan un trabajo y su sustento. 

Me saliste al encuentro, en la palabra de tantos/as que anunciaban, no las suyas, 

 sino las tuyas. A veces, con firmeza, a veces balbuciente, a veces, con silencios. 

 

Me encontré con tu Palabra capaz de generar vida nueva, esperanza de Reino, 

solidaridad  activa, manos unidas por un mundo nuevo. 

Te pusiste en mi camino y me encontré a tu lado. 

Las palabras escritas hace tanto tiempo se hicieron vida nueva  

y  propuesta de cambio y de entrega. 

 

 



Silencio: “Vivir el presente con pasión” ¿Es Jesús realmente el primero y único amor? 

La que quiera toma un corazón y lo coloca junto a la realidad. 

 

 

Me acostumbre a buscarte en la noche tarde o al amanecer, temprano, 

para  encontrar esa frase que abriese horizonte y despertase la utopía. 

Me acostumbré a buscarte para encontrar la luz sencilla y penetrante 

que   ayuda a entender desde la mirada del Reino, 

que  es tan distinta…que implica tanto…que compromete tanto… 

 

Dame fuerzas para ser fiel a tu palabra,  

Dame fuerzas para ser fiel a mis hermanos, 

Dame fuerzas para vivir con coherencia, el Evangelio a 

diario. 

 

Te escuché. Te escucho y te respondo; 

“Aquí estoy para hacer tu voluntad y vivir cómo me 

enseñas.” 

Dame fuerza, Señor, dame fuerzas para lograrlo.   

 

 
Silencio y Eco: “Abraza el futuro con esperanza.” 

 

 
CANTO:” Confío en ti de ti me fié, no andaré tus pasos sino es desde la fe…” 

 

PETICIONES ESPONTANEAS  
 
CANCIÓN: “Hijos de un mismo Dios“Macaco  www.youtube.com/watch?v=4HYVgZT37rg 

 
ORACIÓN FINAL: Todas 

 

 Acoge, Señor nuestra vida,/ aquello que nos gusta  

y lo que queremos cambiar a la luz de tu evangelio. 

                  Ayúdanos a abrirnos a tu luz,/ porque tú eres el único capaz, 

                  de impulsar nuestro deseo de querer/ lo que tú quieres.  

Queremos responder  en fidelidad a tus llamadas, 

a tus gritos manifestados / en tantos hermanos y situaciones. 

                 Transforma nuestros gritos y cegueras, limpia 

nuestra mirada  y danos un corazón con entrañas de 

misericordia. 

                Que juntas, Señor, nos ayudemos a crecer, a       

discernir y a vivir día a día tu voluntad. Amén 

 


