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Cuaresma, tiempo  propicio para intensificar  la  oración,  para abrir  el  corazón  a la 

acogida dócil de la voluntad de Dios. 
En este tiempo, Dios nos invita a recorrer un itinerario espiritual que nos prepara para revivir 

el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. 
Nos  trae  la  invitación  a  la  escucha  de  la  Palabra  de  Dios,  a  reconocer   nuestra 

debilidad, a acoger  la  gracia renovadora  de su misericordia  y caminar  con decisión hacia Cristo. 
El Espíritu Santo  renueva nuestras vidas y nos hace partícipes de esa nueva vida que nos 

introduce en la intimidad con Dios. 
 

CANCION:  
El amor es la palabra limpia que hace vivir, es 
tener el corazón abierto y es sufrir, 
es decirle al hermano pobre, solo no estas, no 
dejes que pase tu tiempo sin más. 
 
El amor es nuestro canto a la vida que se da y 
que espera un amanecer en la verdad. (bis) 

 
A MODO DE PARABOLA (solista) 

 
Aquel día, yo era pequeña, quise saber como  la 

abuela hacía el pan. Salió un momento y yo aproveché 
para  probarlo.  ¡Ah! Qué  asco, todavía  recuerdo  aquel mal  
sabor  en mi boca. Pero lo peor  era aquel  líquido tibio, 
espumante, el  olor a cerveza.  No podía creer que la abuela 
pudiera hacer pan con aquello. 
Sin embargo, volvió, miró el fermento y dijo: “esto está 
listo” y se puso a trabajar. 
Amasó, amasó, amasó. Yo la miraba sin hacer nada. Al 
cabo de un momento me dijo: “Ya está”. Creí que iba a 
meter aquella bola en el horno, pero no… la dejó y se fue. Pero la abuela dijo: Hace falta 
tiempo respondió, mucho tiempo para hacer pan. Yo no entendía nada. 
La  bola  creció  y  creció  y  creció,  no podía  creer  lo  que  veía.  Unas  horas  después, 
compartimos el pan, lo saboreamos, me acuerdo todavía. 

 
En silencio nos hacemos cada uno estas preguntas. 

¿Cómo es posible que aquellos ingredientes pobres, trabajados por unas manos, por el 
tiempo, por el fuego, pueda salir tal maravilla? 

 
¿Cómo es posible, Señor, que con todos nosotros, pobres hombres y mujeres, trabajados por tus 
manos, por el tiempo, por el fuego, quieras establecer un día tu Reino? (silencio) (Compartimos en 
acción de gracias o petición) 



CANCION. 
Un buen día nos dijiste al pasar, 
entre mieses sazonadas por el sol, es 
la hora de venir a trabajar, 
faltan manos en los campos del Señor. 

 
SON LOS HOMBRES TU HEREDAD TIERRA 
QUE ESPERA SALVACION MANDA TU A 
TRABAJAR 
NUEVOS OBREROS DEL AMOR. 

 
SALMO NÓMADA DE DIOS (dos coros) 

 
Quiero compartir mi corazón contigo, quiero hacer de mi corazón pan tierno, pan 
fresco, hogaza de labrador, rota en la mesa de todos, donde no hay puestos, 

 
Dejo en la mesa mi pan hecho migas, mi corazón, Señor del alba, se hace mesa, 
mantel blanco de amistad para los pueblos. 

 
Mi corazón, Señor Jesús, se siente solo, cuando tú no lo llenas, 
mi corazón sufre y llora cuando el Amor no enciende mi amor en fuego. 

 
Mi corazón lo hiciste para ti, Señor, y no es feliz si no eres tú su centro, tú eres 
amor, por eso buscas mi amor perdido en ídolos de paja y hierro, 

 
No quiero más amores que el amor que busco, tú  Señor del alba, mi bien mi creación nueva, vivir 
en el interior del corazón que has hecho, donde juntos soñaremos en silencio. 
(música orante) 

 
CANCION: 

Yo siento Señor, que tú me amas, 
yo siento, Señor, que te puedo amar, 
háblame , Señor, que tu siervo escucha, 
háblame, que quieres de mí. 
Señor, tú has sido grande para mí, 
en el desierto de mi vida háblame. (se puede seguir el estribillo) 

 
ORAMOS:    Señor,  Jesús, enviado  del  Padre   y  ungido por  el  Espíritu.  Nosotros  te 
proclamamos centro y motor de nuestra fe y de nuestra vida. 
Te pedimos ser invadidos por tu presencia, que seas tú quien viva en nosotros  a fin de ser dignos 
para el anuncio de tu Reino. 
Haz  de cada uno de nosotros  testigos de tu presencia en este mundo  necesitado de amor. 
Concédenos  ser fieles a nuestra  vocación y dilata nuestros corazones para que, siguiéndote más 
de cerca,  sepamos testimoniar,  con nuestra existencia,  que vives  entre nosotros  y con nosotros 
por la fuerza de tu Espíritu. Amén. 

 
CANCION: (purifícame, Señor, con tu gracia) 

 
En tu nombre anunciaré tu evangelio, 
en tu nombre anunciaré, el mensaje de tu reino, 
quiero serte fiel, tú vendrás Señor, a mi lado, 
llevaré la buena nueva, a mis hermanos. 
 


