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LLAMADOS CON MARÍA
|1 (negro y silencio, para dejar la presentación en espera)

> Sintonía que acompaña la Cabecera. [1’ 01”]
(AUDIO:)
|2M La villa del Señor ofrece en gratuidad:
|3 «Llamados con María»
|4 “Con María… llamados a la misión”
|5 Tiempo de oración y reflexión misionera. ¡Atrévete!
|6 ¿Por qué no?
|7 «Llamados con María»
|8M >1ª Canción: “Una Nueva Humanidad” (Vanesa Carpizo

Escudero) [4’ 05”]

|9 Has salido sin pensarlo dos veces, has andado más de medio
camino, |+ has luchado por tus ideales renunciando a tu propio
destino.
|10 Has dejado los sueños de antes, has perdido inocencia e
ingenuidad, |+ has mirado en el cielo una estrella que desprende
luz... en la oscuridad...
|11 Y los sueños, sueños son, pero Tú quieres soñar con mi propia
libertad...
|12 SE DIBUJA EN TU MIRADA UNA NUEVA HUMANIDAD.
LA LUCHA POR EL FUTURO, HOY NO SE DETENDRÁ.
HACE FALTA SER VALIENTE PARA DAR EL CORAZÓN...
PERO EL MUNDO NECESITA TANTO AMOR, TANTO AMOR.
|13 SE DIBUJA EN TU MIRADA UNA NUEVA HUMANIDAD.
EL AMOR QUE NOS DEJASTE HOY LO VAMOS A ANUNCIAR.
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YA SON MÁS DE 2000 AÑOS GLOBALIZANDO EL AMOR,
Y LOS QUE TODAVÍA QUEDARÁN, QUEDARÁN.
|14 Has soñado que alguien daba la mano a aquél que había hecho
tanto daño, |+ has gritado ¡PAZ! en medio de guerras, has
proclamado en voz alta la dignidad.
|15 Has perdido batallas ganadas y te has vuelto a rendir una vez
más, |+ has querido entender todas las tristezas que afligen las
almas de la humanidad.
|16 Te digo hoy, no lo dudes más, y vuelve, pero vuelve, vuelve a
empezar.
|17 SE DIBUJA EN TU MIRADA UNA NUEVA HUMANIDAD.
EL AMOR QUE NOS DEJASTE HOY LO VAMOS A ANUNCIAR.
YA SON MÁS DE 2000 AÑOS GLOBALIZANDO EL AMOR,
Y LOS QUE TODAVÍA QUEDARÁN, QUEDARÁN.
|18 Te miro a ti y puedo ver en tus ojos, en tus ojos, una nueva, una
nueva humanidad.
|19
|20 Presentación de las jornadas

[2’ 48”]

LECTOR-1:
En este mundo que vivimos, |21 es cada vez más complicado
tener tiempo y saber vivir con el sentido y la pasión que nos propone
|+ el Evangelio.
La velocidad vertiginosa |+ con que tomamos decisiones, con
que pensamos las cosas que decimos y hacemos, el ritmo trepidante
y absorbente del mundo actual: |+ nos aturde y enturbia nuestro
espíritu.
|22 María supo ser testigo sereno de la voluntad de Dios. Ahora,
es ella quien nos llama a la misión, y nos |23 dice: «Haced lo que
Él os diga» (Jn 2, 5), mostrándonos a Cristo.

LECTOR-2:
4

|24 Jesús no entendía de razas, de colores de piel que
diferencien y distingan ante Dios; no sabía de fronteras, no sabía de
los límites del amor que ponemos ante el desconocido, ante el
diferente…
|25 Clavaron en una cruz al que hoy vive:
por amar, por servir, por entregarse a todos nosotros…
y Él clavó en la cruz el pecado…
y vive entre nosotros…
vive sin fronteras, sin límites…
globalizando el Amor: haciéndolo universal.

LECTOR-1:
|26 Sin embargo..., |27 ¿qué es lo que se globaliza hoy?: |28
Intereses económicos, políticos, consumistas. |29 Pero… Jesús nos
dice: «No podéis servir a Dios y al dinero.» (Mt 5,24)
Lo que se debe globalizar |30 es la justicia social, la ayuda y
preocupación por los pobres y los que no cuentan, el bien común
internacional…
|31 Jesús, que es el enviado del Padre, su misionero; como tal
nos insiste: |32 «Como el Padre me ha enviado…, así os envío yo a
vosotros.» (cf. Mt 28, 18-19)
|33 ¿Te sientes enviado?, ¿te sientes misionero?
El misionero ha de |34 propagar el buen olor de Cristo, ha de |35
obrar prontamente y con gusto, y debe |36 trabajar por la
santificación de los demás.
|37 Por eso, hoy, ahora, cada uno de nosotros, le suplicamos:
“Señor, ilumina mi espíritu y mueve mi corazón”.

LECTOR-2: |38 «Dad gratis lo que, de Dios, habéis recibido gratis.»
(Mt 10,8)

LECTOR-1: “Señor, todo es tuyo”.
LECTOR-2: |39 «Y todo lo mío es tuyo.» (Lc 15,31)
LECTOR-1: “Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias”.
|40
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|41M > 2ª Canción: “A qué estás esperando” (Vanesa Carpizo

Escudero) [4’ 04”]

|42 Con aire desenfadado, mirada desafiante, con el corazón armado
de valentía.
|43 Hoy has vuelto a equivocarte, el mundo cayó a tus pies, pero eso
no es suficiente para rendirte.
|44 No me digas que no puedes intentarlo, no es la primera vez que
tienes que luchar por algo.
|45 Yo estoy a tu lado, para lo que quieras estoy a tu lado. ¿Qué
estás esperando?
|46 EL MUNDO NO ESTÁ HECHO PARA GENTE NO DECIDIDA, UNAS
VECES TENDRÁS QUE HABLAR, OTRAS TENDRÁS QUE CALLAR.
|47 HAGAS LO QUE HAGAS TE COMPROMETERÁ, PERO EL MUNDO
NO SE DETENDRÁ PARA QUE TÚ PUEDAS PENSAR. ¿QUÉ ESTÁS
ESPERANDO? |48
|+ Cuantas cosas comenzaste, con ánimo de cumplirlas, y ninguna al
fin salió como tú querías.
Una canción suena en tu mente, de tristezas y alegrías, |49 tu sonrisa
cuenta hoy con la esperanza de tu vida.
|50 No me digas que no puedes intentarlo, no es la primera vez que
tienes que luchar por algo.
Yo estoy a tu lado, para lo que quieras estoy a tu lado. ¿Qué estás
esperando?
|51 EL MUNDO NO ESTÁ HECHO PARA GENTE NO DECIDIDA, UNAS
VECES TENDRÁS QUE HABLAR, OTRAS TENDRÁS QUE CALLAR.
|52 HAGAS LO QUE HAGAS TE COMPROMETERÁ, PERO EL MUNDO
NO SE DETENDRÁ PARA QUE TÚ PUEDAS PENSAR. |53 ¿QUÉ ESTÁS
ESPERANDO?
Dime ¿Qué estás esperando?
|54
|55 ¡Levanta el ánimo!
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PARTE I
HOY TODOS NOSOTROS ESTAMOS LLAMADOS A VIVIR EL
MISTERIO DE CRISTO “ENVIADO”
LECTOR-1: [0’ 53”]
|56 Hoy todos nosotros |+ estamos llamados a vivir el Misterio de
Cristo “Enviado” (RMI 88).
Lo más esencial de la espiritualidad misionera es la |+ comunión
íntima con Cristo: No se puede comprender y vivir la misión si no es
con referencia a Jesucristo, en cuanto enviado a evangelizar.
San Pablo describe sus actitudes:
|57 «Tened, pues, los sentimientos que corresponden a quienes
están unidos a Cristo Jesús: El cual, siendo de condición divina, no
consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, |+
se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo
semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose |58 obediente hasta la muerte, y una muerte de
cruz.» (Flp. 2, 5-8)
|59
|60M >3ª Canción: “El Apóstol” (David Cruz Palacios) [3’ 46”]
|61 Ésta es la historia de amor de un loco, de una promesa en tierra
seca, |62 de una mirada de amor.
|63 Con sus palabras, de fuego ardía, |64 un celo inmenso me
consumía, hasta la vida yo daría.
|65 ESTÁN ESPERÁNDOTE, DEJA A TU PADRE, DEJA TU TIERRA, A
TUS MUERTOS...
|66 ES EL CAMINO DEL AMOR, YA NO HAY RETORNO.
|67 En su presencia, tres años fiesta, |68 Él amasaba mi barro seco,
me fermentaba y crecí.
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|69 Mil y un leprosos vi curados en la locura de amor a un mundo que
está esperándome.
|70 ESTÁN ESPERÁNDOTE, DEJA A TU PADRE, DEJA TU TIERRA, A
TUS MUERTOS...
|71 ES EL CAMINO DEL AMOR, YA NO HAY RETORNO.
|72 Sobre las aguas con paso firme, sobre el madero, con voz
doliente, me golpeaba la razón.
|73 Razón de vida que ya la matan, razón de muerte que ya se
acaba, |74 ya mi vida no daría. |75
|76 ESTÁIS ESPERÁNDOME, HE DE DEJAR A UN LADO MIS MALETAS
Y PARTIR.
|77 VEN CON NOSOTROS, CORRE, NUNCA IRÁS SOLO, EL ESPÍRITU
TE ENVUELVE.
|78 Dejad que el fuego queme el mundo, que el celo crezca y que os
consuma.
|79 Sois mensajeros del Amor.
|80
|81 ¡Atrévete!

LECTOR-2: [1’ 34”]
|82 En el texto de San Pablo se describe el misterio de la |+
Encarnación y de la Redención como desprendimiento total de uno
mismo, ése desprendimiento que lleva a Cristo a vivir plenamente la
condición humana y a obedecer, hasta el final, el designio del Padre.
Se trata de un anonadamiento que, no obstante, está
impregnado de amor y expresa el amor.

LECTOR-1:
|83 María también recorrió este camino, aceptando la voluntad de
Dios: «Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices.»
(Lc 1, 38)

LECTOR-2:
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La misión, pues, también ha de recorrer esos pasos y pisar esas
huellas para llegar a los pies de la cruz.

LECTOR-1:
|84 Y María, a los pies de la cruz, oyó: «Ahí tienes a tu hijo», y el
discípulo amado: «“Ahí tienes a tu madre”, y desde aquel momento
el discípulo la recibió como suya.» (Jn 19, 26-27)

LECTOR-2:
|85 Al misionero se le pide |+ hacerse todo para todos…
«Me he hecho todo para todos, para salvar a toda costa a
algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio.» (1 Co 9, 22-23)
Precisamente porque es “enviado”, el misionero experimenta la
presencia consoladora de Cristo, que lo acompaña en todo momento
de su vida. |86 «No tengas miedo… porque yo estoy contigo.» (Hch
18, 9-10) Cristo lo espera en el corazón de cada hombre… a pesar de
la indiferencia reinante.
|87M >4ª Canción: “La indiferencia” (Vanesa Carpizo Escudero)

[3’ 48”]

|+ A veces me pregunto ¿cómo piensa el mundo, oculto en cada
esquina? ¿cómo viven sus gentes? ¿cuáles son sus inquietudes en la
vida?
|88 Y me he hecho más preguntas difíciles de responder.
Si todo fuera más despacio podríamos creer |89 que cada uno de
nosotros tiene mucho que hacer por Él.
|90 Y ME PREGUNTO ¿POR QUÉ ESTA ES LA TRISTEZA MÁS DURA
QUE CONOZCO?
|91 Y YO QUISIERA SABER ¿POR QUÉ PASAN LOS DÍAS SIN QUE, AL
MENOS, ME DÉ CUENTA DE AYER? DE AYER.
|92 Cuantos niños se mueren porque nadie acude en su ayuda, |93
cuantos sueños se pierden cuando uno no se para cada día, para
poder pensar lo que quiere en la vida.
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|94 El amor no está perdido, con él podremos vencer.
|95 Es necesario ser valiente para poder entenderle a Él.
|96 Y ME PREGUNTO ¿POR QUÉ ÉSTA ES LA TRISTEZA MÁS DURA
QUE CONOZCO?
|97 Y YO QUISIERA SABER ¿POR QUÉ PASAN LOS DÍAS SIN QUE, AL
MENOS, ME DÉ CUENTA DE AYER? DE AYER.
|98 A veces me pregunto ¿cómo piensa el mundo? Oh.
|99 ¡Sin miedo!

LECTOR-1: [1’ 35”]
|100 El misionero se mueve y se inspira en la caridad misma de
Cristo, que está hecha de |+ atención, ternura, compasión, acogida,
disponibilidad, interés por los problemas de la gente.
El amor de Jesús es muy profundo:
«Él, que “conocía lo que hay en el hombre” (Jn 2, 25), |101 amaba
a todos ofreciéndoles la redención, y sufría cuando ésta era
rechazada.» (RMI 89)

LECTOR-2:
|102 Así, María, también estaba disponible ante las necesidades
de los demás, y no perdió el tiempo…: en cuanto se enteró por el
ángel de la situación de su prima Isabel, pensó en poder serle de
ayuda |+ y se puso en camino.

LECTOR-1:
|103 El misionero es, pues, la persona de la caridad. Para poder
anunciar a todo hombre que es amado por Dios, y que, a su vez,
cada hombre puede amar: debe dar testimonio de caridad para con
todos, gastando la vida por el prójimo.
|104 El misionero es el “hermano universal”; lleva consigo el
espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos y a
todos los hombres, particularmente a los más pequeños y pobres. Y,
en cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, casta e
10

ideología: es signo del amor de Dios en el mundo, que es amor sin
exclusión ni preferencia.
|105M >5ª Canción: “Alma misionera” [3’ 30”]
|106 Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste
años en mí. |107 Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que
sea, ¡Tú llámame a servir!
|108 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
|109 Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza,
Señor. |110 Tendré mis manos sin cansancio, Tu historia entre mis
labios |111 y fuerza en la oración.
|112 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
|113 Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que
es tu Amor. |114 Señor, tengo alma misionera: ¡Condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios!
|115 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS, |+
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
|+ DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA, |+
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
|116 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
|117
|118 ¡Nunca estarás solo!

PARTE II
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INVOCACIÓN DEL ESPÍRITU DEL PADRE
LECTOR-2: [0’ 33”]
|119 Dejándonos guiar por el Espíritu del Padre, que es el
protagonista de la misión, pidamos su aliento, su empuje y su
fuerza. Él nos invita hoy, con más insistencia que nunca, a hacer
presente el Reino, a poner perdón donde haya odio, vida donde haya
muerte, |120 a actuar como Cristo, reflejando su imagen; por eso, |121
con María, la llena de gracia, pedimos la presencia de su Esposo,
cantando:
|122M >6ª Canción: “Ven, Espíritu Santo” [4’ 33”]
|+ VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU
SANTO.
|123 VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN,
ESPÍRITU SANTO.
|124 VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU
SANTO.
|125 Alúmbranos y guíanos. Alúmbranos y guíanos.
|+ Conviértenos y alégranos. Conviértenos y alégranos.
|126 VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU
SANTO.
|127 Enciéndenos, transfórmanos. Enciéndenos, transfórmanos.
|+ Confórtanos, reúnenos. Confórtanos, reúnenos.
|128 VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU
SANTO.
|129 Envíanos y guárdanos. Envíanos y guárdanos.
|+ Inspíranos y aliéntanos. Inspíranos y aliéntanos.
|130 VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU
SANTO.
|131 Visítanos, consuélanos. Visítanos, consuélanos.
|+ Confírmanos y sálvanos. Confírmanos y sálvanos.
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|132 VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, ESPÍRITU
SANTO.
|133
|134 ¡Levanta la cabeza! ¡Amplía tus horizontes!

ABRAZO SOBRE EL MUNDO.
LECTOR-1: [1’ 56”]
|135 Nos dice San Pablo: «Hay diversidad de dones, pero un
mismo Espíritu: hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor;
|136 y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra
todo en todos.» (1Co 12, 4-6)
Y añade: |137 «Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así también es Cristo. Todos nosotros, judíos y
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. |+ Y todos hemos bebido de un
solo Espíritu.» (1Co 12, 12-13)
El Espíritu de Dios siempre llega antes que el misionero a su
destino, y prepara la tierra para cuando éste llegue. |138 Dios
siempre va por delante, y, como al centurión Cornelio, dice al oído
del corazón que escucha: |+ «Dios ha tenido en cuenta tus oraciones
y tus limosnas. Envía emisarios a Jafa y |+ haz venir a Simón,
llamado Pedro.» (Hech 10, 4-5)
No basta sólo con las buenas intenciones de Cornelio (el pagano,
el no creyente), sino que, además, “Pedro” (La Iglesia, el misionero)
debe ir a llevar la Buena Noticia. Y |139 a Pedro, en Jafa, le dice por
tres veces: |+ «Lo que Dios ha hecho puro tú no lo consideres
impuro.» (Hech 10, 14)

LECTOR-2:
|140 Y María, sólo cuando llega a su destino, recibe la
confirmación de Isabel: «¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá.» (Lc 1, 45)
|141M >7ª Canción: “Guárdame” (Antonio Parra) [3’ 25”]
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|142 Tú eres para mí lo mejor, mi vida empapada de Amor; |143
dulzura y ternura eres para mí. Tú me haces feliz, me cautivas el
corazón.
|144 Yo soy un pozo a llenar con agua del manantial, |145 viva y
transparente, fresca y limpia. ¡Apaga la sed que llevo en mi corazón!
|146 NO PERMITAS QUE YO TE DEJE: GUÁRDAME A TU LADO, POR
FAVOR.
|147 NO PERMITAS QUE YO TE DEJE: GUÁRDAME A TU LADO, POR
FAVOR.
|148 Guárdame, guárdame para Ti, mi Señor, |149 siempre a tu lado,
cerca de Ti; debe ser así: siempre tuyo, mi Señor.
|150 Tengo una gran inquietud, pues me la provocas Tú; |151 Tú eres
mi centro más profundo, mi aspiración, la energía de mi vivir.
|152 NO PERMITAS QUE YO TE DEJE: GUÁRDAME A TU LADO, POR
FAVOR.
|153 NO PERMITAS QUE YO TE DEJE: GUÁRDAME A TU LADO, POR
FAVOR.
|154
|155 ¡Abre los brazos!

ASIA [0’ 26”]
LECTOR-1:
|156 Señor Jesús, te presentamos ASIA, |+ con todos sus dones,
valores y posibilidades.

LECTOR-2:
Padre, Tú has dado al continente asiático un profundo sentido
de tu belleza, de tu inmensidad y trascendencia, revela hoy a este
pueblo tu rostro humilde y misericordioso por medio de tu Hijo
misionero Jesús.

ÁFRICA [0’ 23”]
LECTOR-1:
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|157 Señor Jesús, te presentamos ÁFRICA, |+ con todos sus
dones, valores y posibilidades.

LECTOR-2:
Padre, fuente de la vida y de la paz, concede la paz a los
pueblos de África; haz que puedan descubrir la riqueza en su
diversidad, y se sientan hermanos, hijos del mismo Padre.

EUROPA [0’ 24”]
LECTOR-1:
|158 Señor Jesús, te presentamos EUROPA, |+ con todos sus
dones, valores y posibilidades.

LECTOR-2:
Padre, desvela a tus hijos en Europa la conciencia de la
identidad de ser tus hijos, y hazles fuertes, llenos de creatividad y de
coraje para que puedan compartirlo, construyendo un mundo más
unido y en fraternidad.

AMÉRICA [0’ 29”]
LECTOR-1:
|159 Señor Jesús, te presentamos AMÉRICA, |+ con todos sus
dones, valores y posibilidades.

LECTOR-2:
Padre, te damos gracias por los dones de la fe, de la paciencia y
de la alegría que enriquecen el continente de América. Da a sus
gentes constancia en el esfuerzo de caminar bajo tu mirada. Toca el
corazón de sus políticos para que busquen caminos de justicia y de
paz para todos.

OCEANÍA [0’ 19”]
LECTOR-1:
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|160 Señor Jesús, te presentamos OCEANÍA, |+ con todos sus
dones, valores y posibilidades.

LECTOR-2:
Revela, Padre, tu rostro misericordioso a Oceanía; ayúdales a
descubrir las semillas del Verbo que tu Espíritu ha depositado en sus
culturas y en sus corazones.
|161
|162M >8ª Canción: “Llamada a la misión” (David Cruz Palacios)

[4’ 22”]

|163 Uno solo es vuestro Maestro, ¡haced lo que Él os diga!
|164 Eco de pasos que la historia vio morir, los oigo como oigo esta
canción, |165 son misioneros de otro tiempo mucho más atrás, |166
tiempos que vuelven a nacer.
|167 ¿QUIÉN ERES TÚ?, DIME: ¿QUIÉN ERES TÚ?
|168 Respiro de tu fuente una vez más, |169 siento que no pueden
esperar, |170 mañana es tarde para comenzar a caminar, no tengo
dudas, allá voy.
|171 ¿QUÉ QUIERES TÚ?, DIME: ¿QUÉ QUIERES TÚ?
|172 Hasta el fin del mundo, da tu vida por un mundo nuevo, siembra
esperanza en sus miradas. Lleva a Cristo siempre en tu vida, para
proclamarle hasta el fin del mundo, y cuando llegues hasta el
infinito, hasta el límite de lo imposible: |173 recordarán que Cristo
te envió.
|174 Presiento que algo cambia en mi interior, sientes un soplo que
quema muy dentro. Siento esa presencia una vez más. No puedes
ver, tienes que actuar, ¡ven ya!
|175 Es este sentimiento el que me ayuda a seguir, a seguir, no tengo
miedo a morir, no tengo miedo a morir.
|176 ¿CÓMO LO HARÉ?, DIME: ¿CÓMO LO HARÉ?
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|177 Me pides que sea un loco por amor, siempre a tu lado contigo,
me hablas en la vida al corazón, te necesito no tardes. |178 Al Polo
Norte, Canadá o Ceilán. Estoy dispuesto. Un pasaporte para el Cielo
Azul. Contigo yo quiero vivir.
|179 DONDE TÚ QUIERAS YO IRÉ, DIME DÓNDE.
|180 Hasta el fin del mundo, donde haya un pobre para proclamarle.
|181 Da tu vida diciendo “TE QUIERO”. |182 Llena de Cristo siempre
sus vidas. Para proclamarle hasta el fin del mundo. Dando la vida por
un mundo nuevo. Sembrando esperanza en sus miradas. |183
Llevando a Cristo siempre en tu vida, para proclamarle hasta el fin
del mundo. |184 Cuando llegues hasta el infinito, hasta el límite de lo
imposible.
|185 Donde haya un pobre, allí me encontraréis.
|186
|187 ¡Acoge!

LA PALABRA DE DIOS
LECTOR-1: [0’ 30”]
De la Primera Carta de San Pablo a Los Corintios:
|188 «Dios organizó los miembros del cuerpo de modo que no
haya divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se
preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren
con él; cuando un miembro es honrado, todos se felicitan.»” (1 Co 12,

24b.25-29)

|189M >9ª Canción: “Aleluya de la tierra” (Brotes de Olivo)

[3’ 51”]

|190 ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién
cantará el Aleluya de esa nueva luz que viene?
|191 ¿Quién, cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en
su corazón el dolor de quien se muere?
|192 ¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente, y mantiene
la esperanza de los muchos que la pierden?
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|193 EL QUE SUFRE, MATA Y MUERE, DESESPERA Y ENLOQUECE. Y
OTROS SON ESPECTADORES, NO LO SIENTEN.
|194 EL QUE SUFRE, MATA Y MUERE, DESESPERA Y ENLOQUECE. Y
OTROS SON ESPECTADORES, NO LO SIENTEN.
|195 ¿Quién bajará de la cruz a tanto cristo sufriente, mientras los
hombres miramos “impasivos”, indolentes?
|196 ¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?
|197 ¿Quién se torna en Aleluya porque traduce la muerte, como el
trigo que se pudre y, de uno, cientos vienen?
|198 ALELUYA CANTARÁ QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZA, Y LA
TIERRA SONREIRÁ ¡ALELUYA!
|199 ALELUYA CANTARÁ QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZA, Y LA
TIERRA SONREIRÁ ¡ALELUYA!
|200 ALELUYA CANTARÁ QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZA, Y LA
TIERRA SONREIRÁ ¡ALELUYA!
|201
|202 ¡Escucha!

LECTOR-2: [1’ 25”]
|203 Del Evangelio de San Juan:
|+ «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las
ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen
las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo
hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le
importan nada las ovejas.
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen a mí, como me conoce el padre y yo conozco a mi padre y
doy mi vida por las ovejas.
|+ Tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a éstas
tengo que atraerlas, para que escuchen mi voz, y habrá un solo
rebaño, bajo un solo pastor.» |+ (Jn 10, 11-16)
|204
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LECTOR-1:
|+ Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de
las Adoratrices, decía que el Señor le había hecho ver el mundo
como un inmenso Sagrario.

LECTOR-2:
Y a la Virgen María la proclamamos “Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad”.
|205M >10ª Canción: “Al oírte hablar” (Antonio Parra) [3’ 15”]
|206 Hoy, ante el sagrario, quiero poner mi alma y mi ser.
|207 Todos los días, tuyo soy, mi alma y mi ser.
|208 TODO MI CORAZÓN ES TUYO, SEÑOR.
|209 TODO MI CORAZÓN ES TUYO, SEÑOR.
|210 MI ALMA SE EMOCIONA AL OÍRTE HABLAR.
|211 MI ALMA SE EMOCIONA AL OÍRTE HABLAR.
|212 Traigo mis miserias, Tú las amas, mi alma y mi ser.
|213 Me quieres tanto, me quieres tanto, mi alma y mi ser.
|214 ABRÁZAME, POR FAVOR: TUYO SOY.
|215 ABRÁZAME, POR FAVOR: TUYO SOY.
|216 MI ALMA SE EMOCIONA AL OÍRTE HABLAR.
|217 MI ALMA SE EMOCIONA AL OÍRTE HABLAR.
|218
|219 ¡Fíate!

RESPUESTA DE FE
LECTOR-1: [1’ 06”]
|220 El misionero (todo cristiano verdadero), debe |+ responder a
la llamada que Dios le hace a través de la Palabra: con su fe,
poniendo su confianza en las manos en las que se abandona, |221
rindiéndose al Amor incondicional de Dios. |222 Nosotros somos los
19

constructores del Reino de Dios en nuestra historia, |223 y si nosotros
no lo hacemos… ¿quién lo hará?
Aunque |224 el camino de la misión no es siempre fácil, y por
esto, el misionero, está llamado a ser el hombre y la mujer de fe que
debe |225 creer en el misterio que anuncia, en la bondad de la
persona…, en los caminos siempre nuevos de la misión.

LECTOR-2:
Y, aludiendo a María, aseguró Jesús: |226 «Dichosos los que
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.»” (Lc 11, 28)
|227M >11ª Canción: “Qué difícil es la vida” (Vanesa Carpizo

Escudero) [3’ 46”]

|228
|+ Dos miradas que se cruzan, dos historias que se cuentan, dos
palabras que se dicen antes de una despedida |229 para recordar qué
difícil es la vida.
|230 Dos estrellas que se apagan, dos caminos que comienzan, tantos
sueños que perdiste por tratar de ser coherente |231 para recordar
qué difícil es la vida.
|232 YO NO SÉ CUÁL ES MI CAMINO, YO NO SÉ LO QUE DEBO
HACER, SÓLO SÉ QUE MI DESTINO ES NO DEJARTE DE QUERER,
|233 PARA RECORDAR QUÉ DIFÍCIL ES LA VIDA... SIN FE.
|234 Dos corazones que se pierden, dos cariños que se mueren, dos
amigos que se abrazan antes de partir muy lejos, |235 para recordar
qué difícil es la vida.
|236 Dos promesas que se olvidan, dos cartas que se escriben, dos
disculpas que se aceptan y ya no volver a verse más.
|237 YO NO SÉ CUÁL ES TU CAMINO, YO NO SÉ NADA DE TI, SÓLO
SÉ QUE MI DESTINO ES NO DEJARTE DE QUERER, |238 PARA
RECORDAR QUÉ DIFÍCIL ES LA VIDA... SIN FE.
|239 Para recordar qué difícil es la vida sin fe.
|240
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|241 ¡Entrégate!

PARTE II
PADRE NUESTRO
LECTOR-1: [2’ 27”]
|242 El misionero (en definitiva: todo cristiano), ha de ser una
persona de |+ oración, de fuerte interioridad, de experiencia
auténtica de Dios; que sabe de lo que habla porque lo vive. Por eso,
|243 nos atrevemos a decir:

LECTOR-1 y LECTOR-2 (alternándose):
|244 PADRE que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves
enfrentados.
|245 NUESTRO, de todos, de los 6000 millones de personas que
poblamos la tierra, sea cual sea nuestra edad, color o lugar de
nacimiento.
|246 QUE ESTÁS EN LOS CIELOS, y en la tierra, y en cada ser
humano, en los humildes y en los que sufren.
|247 SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de
las armas, sino con el susurro del corazón.
|248 VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor. Y
aleja de nosotros los reinos de la tiranía, de la explotación y la
maldad.
|249 HÁGASE TU VOLUNTAD siempre y en todas partes: en el cielo
y en la tierra. Que tus deseos no sean obstaculizados por los que
ansían el poder.
|250 DANOS EL PAN DE CADA DÍA, que está amasado con paz,
con justicia, con Amor. Aleja de nosotros el pan de cizaña que
siembra envidia y división.
|251 DÁNOSLE HOY, porque mañana puede ser tarde para evitar
que podamos quedar atrapados por la desesperanza.
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|252 PERDÓNANOS, no como nosotros perdonamos, sino como Tú
perdonas, sin dar lugar al odio o al rencor.
|253 NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo
que no nos diste, de acumular lo que otros necesitan, de mirar con
recelo al de enfrente, de buscar, pensar o hacer lo que Tú no
quieres.
|254 LÍBRANOS DEL MAL QUE NOS AMENAZA: de la corrupción,
del poder, del orgullo, de la apatía, de la sociedad de consumo, de
vivir montados en el gasto…
|255 AMÉN: así sea para siempre tu voluntad.
|256M >12ª Canción: “Padre Nuestro (Gallego)” [2’ 21”]

(Incluyendo la recitación del padrenuestro. [+1’ 10”])

|257M En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó y me pidió
que me entregara a mis hermanos.
|258 Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió, y sólo pienso
ahora, Señor, en repetirte:
|259 PADRE NUESTRO:… … EN TI CREEMOS.
PADRE NUESTRO:… … TE OFRECEMOS.
PADRE NUESTRO:… … NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
|260 PADRE NUESTRO:… … EN TI CREEMOS.
PADRE NUESTRO:… … TE OFRECEMOS.
PADRE NUESTRO:… … NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
|261 Cuando vaya a otro lugar, tendré, Señor, que abandonar a mi
familia, a mis amigos por seguirte.
|262 Pero sé que, así, algún día podré enseñar tu verdad a mi
hermano y, junto a él, yo repetirte:
|263 PADRE NUESTRO:… … EN TI CREEMOS.
PADRE NUESTRO:… … TE OFRECEMOS.
PADRE NUESTRO:… … NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
|264 PADRE NUESTRO:… … EN TI CREEMOS.
PADRE NUESTRO:… … TE OFRECEMOS.
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PADRE NUESTRO:… … NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
|265 Padre Nuestro… (se recita).
|266 PADRE NUESTRO:… … EN TI CREEMOS.
PADRE NUESTRO:… … TE OFRECEMOS.
PADRE NUESTRO:… … NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
|267 PADRE NUESTRO:… … EN TI CREEMOS.
PADRE NUESTRO:… … TE OFRECEMOS.
PADRE NUESTRO:… … NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
|268
|269 ¡Adelante!

CONCLUSIÓN
LECTOR-1: [2’ 17”]
|270 «En verdad, en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno
de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.» (Mt 25,
40)

LECTOR-2:
Dice el Concilio Vaticano II: |271 «La Madre de Jesús (…)
antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de
esperanza segura y de consuelo.» (LG 68)
Y por eso, porque ella proclama la grandeza de Dios en su
Magníficat, el canto que ella misma puso por obra entregando al
mundo a |272 Jesús: nuestra única Esperanza, decimos |273 junto con
ella:
«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
|274 porque ha mirado la humillación de su esclava.
|275 Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
|276 su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
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|277 Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
|278 derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
|279 a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
|280 Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
|281 – como lo había prometido a nuestros padres –
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
|282 Padre Santo, por medio de tu Hijo Jesús, danos tu Espíritu
Santo, |283 para que, mirando a María, Madre de la Iglesia, la mujer
que se ofreció por toda la humanidad, |284 la Virgen que supo
guardar tu Palabra, la Estrella de la Evangelización, |285 nos desborde
la ilusión de seguir andando más allá de nuestros límites y fronteras
|286 y, así, podamos ser anunciadores de tu Reino. |287 Tú, que vives
y reinas por los siglos de los siglos. |288 Amén.
|289 «Se dirá de Sión: “Uno por uno todos han nacido en ella; el

Altísimo en persona la ha fundado.”» (Salmo 86)

|290M >13ª Canción: “Magnificat” (Taizè) [1’ 43”]
|291 Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea dominum.
|292 Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea.
|293 Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea dominum.
|294 Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea.
|295 Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea dominum.
|296 Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea.
|297
|298 ¡¡¡Sois enviados a anunciar la Buena Noticia!!!

> Sintonía que acompaña la Salida. [1’ 01”]
(AUDIO:)
|299M La villa del Señor ha ofrecido en gratuidad:
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|300 «Llamados con María»
|301 “Con María… llamados a la misión”
|302 Guión:
Hna. Esperanza Becerra (consolata),
David Cruz Palacios y
Humberto Velázquez Muñoz.

Autores de las canciones y músicas:

Vanesa Carpizo Escudero (1, 2, 4 y 11)
Antonio Parra (7 y 10),
David Cruz Palacios (3 y 8),
Brotes de Olivo (9)
Taizè (13)
Desconocidos (5, 6 y 12).
|303 Intérpretes de las canciones:
Los autores (Vanesa, Antonio y David) y
Grupo parroquial de San Leandro (Madrid).

Voces para los textos:
María José Jiménez,
Adela Fernández y
Humberto Velázquez.

Imagen y Sonido:

David Cruz Palacios y
Humberto Velázquez Muñoz.

Años 2003 y 2004
|304 (negro y silencio, para dejar la presentación en espera)

[Total texto: 19’ 05”]
[Total 13 canciones: 47’ 39”]
[Total 2 sintonías: 2’ 02”]
[Total aproximado: 68’ 46” + 27 espacios]
Total CD audio: 70’ 07”
Total de la versión en DVD: 70’ 02”
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LA EUCARISTÍA FUENTE DE MISIÓN
|1 (negro y silencio, para dejar la presentación en espera)

> Sintonía que acompaña la Cabecera. [1’ 03”]
(AUDIO:)
|2M La villa del Señor ofrece en gratuidad:
|3 «La Eucaristía fuente de misión»
|4 “Para que tengamos vida y la comuniquemos a los demás”
|5 Tiempo de oración y reflexión misionera. ¡Atrévete!
|6 Es la hora de tu compromiso misionero.
|7M > 1ª Canción: “El Señor os dará su Espíritu Santo” [2’

53”]

|8 EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO YA NO TEMÁIS, ABRID
EL CORAZÓN: |9 DERRAMARÁ TODO SU AMOR.
|10 EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO YA NO TEMÁIS,
ABRID EL CORAZÓN: |11 DERRAMARÁ TODO SU AMOR.
|12 Él transformará hoy vuestra vida, os dará la fuerza para amar.
|13 No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará.
|14 Él transformará todas las penas, como hijos os acogerá.
|15 Abrid vuestros corazones a la libertad.
|16 EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO YA NO TEMÁIS, ABRID
EL CORAZÓN: |17 DERRAMARÁ TODO SU AMOR.
|18 EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO YA NO TEMÁIS,
ABRID EL CORAZÓN: |19 DERRAMARÁ TODO SU AMOR.
|20 Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os dé su paz.
|21 Brotará vuestra alabanza, Él os hablará.
|22 Os inundará de un nuevo gozo con el don de la fraternidad.
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|23 Abrid vuestros corazones a la libertad.
|24 EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO YA NO TEMÁIS, ABRID
EL CORAZÓN: |25 DERRAMARÁ TODO SU AMOR.
|26 EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO YA NO TEMÁIS,
ABRID EL CORAZÓN: |27 DERRAMARÁ TODO SU AMOR.
|28
|29M > Música ambiental que acompaña la lectura y recitación de los

textos: “Campanita
naturaleza”. [4’ 51”]

del

lugar”,

con

ambientación

de

la

LECTOR:
En nuestro caminar por la vida hay tiempos oportunos, |30
“lugares privilegiados” que nos permiten pararnos a retomar fuerzas,
pensar y sopesar |+ qué estamos haciendo con nuestra vida,
despertándonos del letargo rutinario.
|31 Le dice el ángel a Elías, mientras le toca para despertarlo: |+
«“Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas”. Se
levantó Elías, comió y bebió, y con las fuerzas de aquél alimento
caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta el Horeb, el monte
de Dios.» (1 R 19, 7-8)
Juan Pablo II, en su Mensaje para el DOMUND del año 2005,
dice: |+ “La Eucaristía, mientras hace comprender plenamente el
sentido de la misión, anima a cada creyente, y especialmente a los
misioneros, |+ a ser ‘pan partido para la vida del mundo’.”
María, |32 se admira y le pregunta al ángel: «¿Cómo puede ser
esto?» (cf. Lc 1, 34)
Y Jesús explica en el Evangelio según |33 San Juan: «Yo soy el
pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en
mí no pasará nunca sed. (…) Os lo aseguro: el que cree, tiene vida
eterna. |34 Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el
desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo para
que el hombre coma de él y no muera. |+ Yo soy el pan vivo que ha
bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el
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pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo.» (Jn 6, 35.47-

51)

Así nos lo cuenta San Pablo: «El Señor Jesús, en la noche en
que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la Acción de
gracias, lo partió y dijo: |+ “Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía”.» (1 Co 11, 23-24)
Y puesto que lo hacemos |35 en memoria suya: Queremos ser
pan partido para la vida del mundo, pronunciando |36 la solemne
Acción de Gracias a través del Salmo 64.

Salmo 64
(Solemne acción de gracias)
LECTOR:
Oh Dios, tú mereces un himno en Sión,
|37 y a ti se te cumplen los votos en Jerusalén,
porque tú escuchas las súplicas.
|38 A ti acude todo mortal
a causa de sus culpas;
nuestros delitos nos abruman,
pero tú los perdonas.
|39 Dichoso el que tú eliges y acercas
para que viva en tus atrios:
|40 que nos saciemos de los bienes de tu casa,
de los dones sagrados de tu templo.
|41 Con portentos de justicia nos respondes,
Dios, salvador nuestro;
|42 tú, esperanza del confín de la tierra
y del océano remoto;
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|43 tú que afianzas los montes con tu fuerza,
ceñido de poder;
|44 tú que reprimes el estruendo del mar,
el estruendo de las olas
y el tumulto de los pueblos.
|45 Los habitantes del extremo del orbe
se sobrecogen ante tus signos,
|46 y las puertas de la aurora y del ocaso
las llenas de júbilo.
|47 Tú cuidas la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
|48 la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales;
así preparas la tierra.
|49 Riegas los surcos, igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.
|50 Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
|51 rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría;
|52 las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,
que aclaman y cantan.
|53 Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo,
|54 como era en el principio, ahora y siempre,
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por los siglos de los siglos. Amén. |55
|56 (ola rompiendo)
|57M > 2ª Canción: “Las bienaventuranzas” (Kairoi) [4’ 29”]
|58 Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de
Dios, |59 si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el
bien.
|60 Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir: |61
Será nuestra heredad la tierra, la tierra.
|62 SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE EN LA TIERRA ES IMPOSIBLE
QUE NAZCA FRUTO.
|63 AQUÉL QUE DA SU VIDA PARA LOS DEMÁS TENDRÁ SIEMPRE AL
SEÑOR.
|64 Felices somos si compartimos y nuestro tiempo es para los
demás, |65 para quien vive en la tristeza y para quien camina en
soledad.
|66 Felices somos si damos amor y en nuestras manos hay
sinceridad: |67 Podremos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios.
|68 SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE EN LA TIERRA ES IMPOSIBLE
QUE NAZCA FRUTO.
|69 AQUÉL QUE DA SU VIDA PARA LOS DEMÁS TENDRÁ SIEMPRE AL
SEÑOR.
|70 Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la
opresión, |71 si desterramos odio y rencores, será limpio nuestro
corazón.
|72 Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay
razón: |73 La vida, entonces, tendrá sentido en Dios, sentido en Dios.
|74 SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE EN LA TIERRA ES IMPOSIBLE
QUE NAZCA FRUTO.
|75 AQUÉL QUE DA SU VIDA PARA LOS DEMÁS TENDRÁ SIEMPRE AL
SEÑOR.
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|76 SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE EN LA TIERRA ES
IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.
|77 AQUÉL QUE DA SU VIDA PARA LOS DEMÁS TENDRÁ
SIEMPRE AL SEÑOR.
|78
|79 LA HISTORIA DEL GRANO DE TRIGO [4’ 58”]

LECTOR: [0’ 12”]
La historia del grano de trigo, es la historia de todos nuestros
sufrimientos y de nuestras alegrías, |+ es nuestra historia, y es la
|80_M historia también del Misterio Pascual que termina en la
Resurrección.

> Música ambiental que acompaña el relato del grano de trigo:
“En la noche”, con ambientación de la naturaleza”. [4’ 23”]
|81 Cuando el sembrador terminó su obra, el grano de trigo se
encontró entre dos surcos de tierra negra y húmeda, y se puso
terriblemente triste; estaba |82 oscuro estaba todo húmedo y la
oscuridad y la humedad aumentaban cada vez más porque, a la
caída de la tarde, la niebla se había disuelto en lluvia finísima… y era
como |+ para desesperarse, y, eso, es lo que hizo el grano de trigo.
Y éste empezó a escarbar en la |83 memoria para sacar el
recuerdo de los tiempos buenos y los menos buenos, cosa que,
como todos sabemos, lleva a más tristeza.
¡Dichoso el tiempo aquel, |+ cuando el grano de trigo estaba
bien caliente y protegido en la bella espiga derecha y mecida por el
viento, en compañía de sus hermanos!, ¡Tiempos maravillosos
aquellos, sí pero, que pronto |+ pasaron!
Después |84 vino la hoz, con su sonido estridente y devorador
derribando en tierra las espigas; cuando estuvieron todas
amontonadas, |85 las cargaron en tractores hechos gavillas; después
la cosa fue aún mucho más terrible: |86 los campesinos se habían
ensañado con las espigas apaleándolas sin piedad, y familias enteras
de granos, siempre juntas desde la juventud, se vieron entonces
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arrojadas |+ violentamente fuera de sus espigas, y los granos |87
aventados a uno y a otro lado, cada uno por su cuenta, para no
encontrarse jamás.
Al menos, |+ en el saco los granos no se encontraban tan solos;
un poco estrecho se estaba, es verdad, y se respiraba con dificultad;
pero, al fin, se podía charlar un poco con el de al lado.
Ahora, |88 en cambio, era el abandono más absoluto, la negra
soledad, la destrucción segura. El grano de trigo palpaba la humedad
y |+ sentía que, dentro de un poco, toda aquella humedad le habría
empapado completamente.
Al día siguiente fue aún peor, |89 cuando el rastrillo pasó por el
campo y el grano se encontró en la tiniebla más densa: tierra por
arriba, tierra por abajo, tierra por todas partes, y el agua que lo
penetraba todo; |+ ya no percibía en sí el más mínimo resquicio
seco. |90
¿Pero por qué fui creado, Señor?, ¿por qué? —gemía— ¿si tengo
que acabar de un modo tan miserable? ¡Habría sido mejor para mí
no haber conocido la luz del sol ni la vida!
Entonces, desde lo más profundo de la tierra, una voz se dejó
oír: Abandónate, con confianza, con paz; |+ entrégate, no
tengas miedo; tú mueres, sí, pero es para renacer a una vida
más plena.
¿Quién eres tú? Preguntó el grano de trigo mientras un sentido
de respeto surgía en su interior, |+ porque parecía que la voz… como
que hablase a toda la tierra, a todo el universo. |91
—Yo soy el que te ha creado y que ahora te quiere re-crear de
nuevo.
Y entonces… el grano de trigo se abandonó a la voluntad
de su Creador, y ya no supo más; nada |+ de nada.
|92 Una mañana de primavera un brote verde arañó la tierra
húmeda para poder sacar su cabecita al aire, y miró a su alrededor
asombrado. Era, precisamente, el grano de trigo que volvía a ver el
cielo una vez más: había vuelto a vivir, y no solo él, porque a su
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alrededor |93 se veía un tapiz de brotes verdes en los que reconoció
a sus hermanos. |94
Entonces la frágil hierbecilla se sintió invadir por la alegría de
existir, |95 y hubiera querido alzarse hasta el cielo para acariciarlo
con sus ojos.
(Autor desconocido)

|96 —“SI EL GRANO DE TRIGO NO CAE EN TIERRA Y MUERE,
QUEDA SOLO; PERO SI MUERE, DA MUCHO FRUTO.” (Jn 12,24) |97

[0’ 22”]:
«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria y
entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos
Señor me lo disteis, a Vos Señor lo torno. |98 Todo es vuestro.
Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y vuestra
gracia que ésta me basta.» (San Ignacio de Loyola.)
|99M > 3ª Canción: “Alma misionera” [3’ 25”]
|100 Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste
años en mí. |101 Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que
sea, Tú llámame a servir.
|102 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
|103 Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza,
Señor. |104 Tendré mis manos sin cansancio, Tu historia entre mis
labios |105 y fuerza en la oración.
|106 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
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|107 Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que
es tu Amor. |108 Señor, tengo alma misionera: ¡Condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios!
|109 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
|110 LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS
PALABRAS, NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR...
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI. |111
|112M > Música ambiental que acompaña el poema de la espiga, y el

texto: “La belleza de
la tierra”, con ambientación de la
naturaleza”. [4’ 52”+ 1’ 17” (solapamiento con el resto del texto)=
6’ 09”]
LECTOR:
«¡Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas!» (1 R
113
pero «no temas, porque el Señor va contigo» (cf. Jr 1, 8).
19, 7); |
|114 HISTORIA DE UNA ESPIGA
En un áureo trigal cuyas mieses
el sol iba dorando a sus fuegos,
una espiga arrogante crecía
muy cargada de hechizos y ensueños.
Y era esbelta, y gallarda, y muy alta
y tan, buena, que todo su anhelo
lo cifraba en crecer, |+ y adentrarse
de éste modo en la gloria del cielo.
Y el Señor, que sus sueños sabía,
| la miraba benigno y risueño,
y sus firmes promesas le daba
de atraerla por fin a su seno.
+
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|+ Y la espiga soñaba y crecía,
y esperando saciar sus anhelos
se pasaba las horas jugando
en el dulce columpio del viento…
|115
Pues señor: una tarde de estío
presentóse en el campo un labriego,
|+ y con hoz despiadada y sañuda
fue segando el precioso elemento.
Y alarmada: |+ “A mí no —le decía
la inocente espiguita del cuento—;
a mí, no, porque estoy designada
para alzarme en mi tallo hasta el cielo”
Pero el hombre, tal vez distraído,
| derribóla de un golpe certero,
destruyendo con él su ventura
y el hermoso ideal de sus sueños.
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“Oh, Señor —clamó entonces la espiga—,
¡mira, mira, mi Dios, lo que han hecho!; |117
ya no puedo llegar a tus brazos;
sálvame, sálvame, que me muero…”
Y el Señor, cual si nada escuchase,
respondióla con sólo el silencio…,
y el labriego, tomando la espiga, |+
bajo el trillo la puso al momento.
Y el caballo arrancóse con brío,
y los granos del trigo crujieron…,
y cual sarta de perlas deshecha
por la era rodaron maltrechos…
|+ “Oh granitos, que el cielo anhelabais
—un sinfín de amapolas dijeron—,
¿de qué os sirve haber sido tan puros,
si a salvaros no viene el Eterno?”
Y en su angustia, los pobres clamaban:
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“Padre nuestro que estás en los cielos…”
|+
En la cárcel oscura de un saco
al molino lleváronlos luego,
y los granos dorados y hermosos
|118 en finísimo polvo volvieron.
Y la harina llorando seguía, |+
y al Señor duplicaba sus ruegos,
y allá arriba seguían callando…
y aquí abajo seguían moliendo… |+
¿Y por qué el buen Jesús callaría?
¿Y por qué le negaba consuelos?
¿Y por qué siendo pura e inocente
la dejaba en tan duro tormento?
Mas ved |119 lo que pasó: con la harina
una hostia bellísima hicieron…
y era tenue cual brisa de mayo…,
y era blanca cual luna de enero…
|+ Su belleza brilló sobre el ara,
|120 y las nubes al verla se abrieron,
y Dios mismo y su gloria bajaron
y en la Hostia feliz se fundieron…
Y así, en tierno coloquio de amores,
a la espiga le dijo el Cordero:
“Yo anhelaba tenerte en mi gloria
y estos brazos brindarte por lecho;
pero escucha, mi bien: a mis brazos
sólo puede llegar quien, primero,
ha entregado su ser todo entero.”
(Autor desconocido. Retocado el final.)

|+ «Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: “El que
quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, |+ que cargue
con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la
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salvará. Pues, |+ ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si
arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla?» (Mc 8, 3437)

|121

|122 Por eso, dice Juan Pablo II: «En nombre de Cristo, el
misionero recorre caminos no explorados para llevar a todos el “pan”
de la salvación.»

[1’ 16”]:
Y el Concilio Vaticano II precisa: |+ «Por la actividad misionera
se realiza el designio de Dios, al que sirvió Cristo con obediencia y
amor para gloria del Padre, que lo envió, para que todo el género
humano forme un solo pueblo de Dios, se una |+ en un único Cuerpo
de Cristo, se coedifique en un templo del Espíritu Santo; lo cual,
como expresión de la concordia fraterna, responde ciertamente al
anhelo de todos los hombres. Y así, por fin, se cumple
verdaderamente el designio del Creador, al hacer al hombre a su
imagen y semejanza, ya que todos los que participan de la
naturaleza humana, regenerados en Cristo por el Espíritu Santo,
contemplando unánimes la gloria de Dios, podrán decir: |123_M “Padre
nuestro”.» (Ad gentes 7)

> 4ª Canción: “Padre nuestro, Tú que estás” (Simon &
Garfunkel) [1’ 58”] (Incluye la recitación del padrenuestro.)
|124 Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que
el reino, que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. |125 El
amor que tu Hijo nos dejó, ese Amor, habite en nosotros.
|126 Padre nuestro…
|127 Y en el pan de la unidad, Cristo danos, Tú, la Paz; |128 y olvídate
de nuestro mal, si olvidamos el de los demás.
|129 No permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Y ten piedad
del mundo.
|130

LECTOR: [1’ 28”]
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|131 Añade Juan Pablo II en su Mensaje para el DOMUND de
2005:
«En nuestra época, la sociedad humana parece que está
envuelta por espesas tinieblas, mientras es turbada por
acontecimientos dramáticos y trastornada por catastróficos desastres
naturales. Pero durante “la noche en que fue entregado”, también
hoy Jesús “parte el pan” para nosotros, y en las Celebraciones
eucarísticas se ofrece a sí mismo bajo el signo sacramental de su
amor a todos. Por esto he querido recordar que |+ “la Eucaristía no
sólo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia; es también
proyecto de solidaridad para toda la humanidad”; es “pan del cielo”
que, dando la vida eterna, |132 abre el corazón de los hombres a una
gran esperanza.»
|+ «Si uno se alimenta del Cuerpo y la Sangre del Señor
crucificado y resucitado, no puede tener sólo para sí mismo este
“don”.»
«La Eucaristía apremia a una generosa acción evangelizadora y
a un compromiso activo en la edificación de una sociedad más
equitativa y fraterna.»
|+ «Por el amor mutuo y, en particular, por la atención a los
necesitados se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo.
En base a este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras
celebraciones eucarísticas.»
|133M > 5ª Canción: “Conmigo puedes contar” [2’ 08”]
|134 Somos ciudadanos de un mundo que necesita el vuelo de una
paloma, |135 que necesita corazones abiertos y está sediento de un
agua nueva.
|136 POR ESO ESTAMOS AQUÍ (lará, lará). CONMIGO PUEDES
CONTAR (lará, lará). |137 Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO PARA
TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL.
|138 Somos ciudadanos de un mundo que fue creado como casa de
todos, |139 como el hogar de una gran familia donde todos vivamos
en paz.
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|140 POR ESO ESTAMOS AQUÍ (lará, lará). CONMIGO PUEDES
CONTAR (lará, lará). |141 Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO PARA
TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL.
|142 Somos ciudadanos de un mundo que clama día y noche por su
libertad, |143 que permanece en la oscura tiniebla del odio, el hambre
y la guerra.
|144 POR ESO ESTAMOS AQUÍ (lará, lará). CONMIGO PUEDES
CONTAR (lará, lará). |145 Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO PARA
TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL.
|146 POR ESO ESTAMOS AQUÍ (lará, lará). CONMIGO PUEDES
CONTAR (lará, lará). |147 Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS Y EL CORAZÓN
LLENO DE SOL.
|148
|149 LECTOR: (Diapositivas en progreso automático) [4’ 36”]
«María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones
con ningún hombre?
El ángel le contestó: |150 El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a
nacer será santo y se llamará Hijo de Dios.» (Lc 1, 34-35)
«Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una
soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, (…) mientras el
espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.» (Gn 1, 1-2)
|151M — |163 > Sólo acompañamiento de la música ambiental:

“Jesús, tú eres mi alegría” (J. S. Bach), con ambientación de la
naturaleza.
LECTOR:
|164 ¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del amado!
|165 ¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado,
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decid si por vosotros ha pasado!
|166 Mil gracias derramando,
pasó por estos sotos con presura,
|167 y yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.
|168 ¿Adónde te escondiste,
amado, y me dejaste con gemido?
|169 Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
|170 salí tras ti, clamando, y eras ido.
(Del «Cántico Espiritual» de San Juan de la Cruz)

(Fin del progreso automático de diapositivas.)
|171M > 6ª Canción: “Ven, Espíritu, ven” [2’ 53”]
|172 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
|173 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa
unción.
|174 Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Señor, con tu poder.
|175 Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Señor, te quiero conocer.
|176 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
|177 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa
unción.
|178 Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Señor, con tu poder.
|179 Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Señor, te quiero conocer.
|180 Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Señor, con tu poder.
|181 Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Señor, te quiero conocer.
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|182 Señor, te quiero conocer.

LECTOR: [1’ 42”]
|183 El Espíritu Santo nos enseña a descubrir el verdadero rostro
de la Creación, y a mirar la humanidad entera, y a cada hombre en
particular, con esa mirada amorosa de Dios que todo lo recrea.
Mirada que nos desvela, además, |+ todo el trasfondo de pecado que
enturbia esa visión del mundo que nos ha tocado vivir.
|184 Así pues, es Dios el que llama a través de esa realidad en la
que “vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28), y lo hace con
insistencia, apasionadamente.
|185 Lo que nos coloca en la disyuntiva de tener que
preocuparnos activamente por escuchar su voz, su llamada, y
discernir su timbre personal (ése exclusivamente suyo que le
identifica), |+ entre tantas otras voces que parecen ahogarla y
ocultarla.
Pero para esa tarea contamos con |186 la luz de Cristo, Luz del
mundo y Sol de justicia, que nos ilumina la misión y |187 nos abre el
camino hacia una respuesta personal, libre y decidida.
Es por eso por lo que toda |188 oración demuestra su
autenticidad, cuando se plasma en una acción que da fe de que la
escucha se ha realizado eficazmente. Y viceversa: |+ No hay acción
auténtica que no se sustente en la oración.
|189 Nosotros somos, hoy en día, el único Evangelio que la gente
sabe o puede leer, porque nuestras manos son reflejo de las manos
de Dios, nuestros pies: imagen de los de Dios, y nuestra decisión e
intenciones: encarnación de las de Dios. |+ Y si nosotros no lo
hacemos… ¿quién lo hará? “Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la
salará?” (Mt 5, 13)
|190M > 7ª Canción: “La Caridad” (Gen Rosso) [2’ 16”]
|191 Si hablara todas las lenguas de la tierra y no tengo caridad, |192
soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe.
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|193 Si tuviese el don de profecía y conociera la ciencia, si tuviera la
fe para trasladar montañas |194 y no tengo caridad…
|195 Yo soy nada, porque el hombre no es hombre si no ama.
|196 Yo soy nada, porque el hombre no es hombre si no ama.
|197 Aunque diera a manos llenas mis bienes |198 y entregara mi
cuerpo a las llamas, |199 si no tengo caridad de nada me vale.
|200 Pasarán las profecías, callarán todas las lenguas |201 y un día la
ciencia acabará.
|202 El amor nunca pasará, pues la caridad todo lo cree y todo lo
espera, |203 todo lo excusa y lo sufre, |204 no busca su propio interés.
|205 Goza y se alegra con la verdad.|206
|207

LECTOR: [0’ 55”]
Dios sigue necesitando profetas: |208 gente que no confíe en sus
cualidades y bienes sino que sólo diga sí, gente que trabaje en la
empresa de Dios y se fíe plenamente de Él, |209 gente sencilla, gente
como tú, gente de carne y hueso, con los pies comprometidos en la
tierra y la mirada en el cielo; que se atreva a vivir la Pasión por el
Reino en el día |210 a día; que se arriesgue a ir contra corriente, a
luchar contra la tentación y la manipulación, a ser coherente con su
fe, a buscar remedio a las múltiples pobrezas del mundo, a ser voz
de los que no tienen voz, a “servir a…” antes que a “servirse de…”, a
construir la paz…
|211 En definitiva… a ser testigo del amor de Dios.
|212M > 8ª Canción: “En otra guerra encontrarás la paz”

(Musical “Francesco”) [2’ 48”]

EN OTRA GUERRA ENCONTRARÁS LA PAZ, EN LA BATALLA QUE NO
ACABARÁ JAMÁS.
|213 Hoy me encuentro distinto, sé que algo cambió, me lo dice un
instinto, no sé ya quien soy, |214 me fijo bien en mis manos, no
reconozco su forma ni sus rasgos.
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|215 Estas fueron las manos de un luchador cuya única lanza, ahora,
es su voz; |216 y su mortal enemigo se encuentra oculto y
diciéndome al oído:
|217 EN OTRA GUERRA ENCONTRARÁS LA PAZ, EN LA BATALLA QUE
NO ACABARÁ JAMÁS.
|218 Y no puedo sentirme nada mejor, al rechazar lo que tengo y
sentirme quien soy… |219 Un árbol, fuego y mi hermano; el sol lo
siento como un inmenso abrazo.
|220 Puedo dar un mal paso y sentir el error, es como un salto al
vacío sin red ni razón |221 (tal vez salgas volando), dice el gorrión
que me sigue susurrando:
|222 EN OTRA GUERRA ENCONTRARÁS LA PAZ, EN LA BATALLA QUE
NO ACABARÁ JAMÁS.
|223 Hoy me encuentro distinto, sé que algo cambió, pero te siento
conmigo y no oigo tu voz, |224 y me coges las manos… Me da
miedo… con un sueño hacer un pacto.
|225 EN OTRA GUERRA ENCONTRARÁS LA PAZ, EN LA BATALLA QUE
NO ACABARÁ JAMÁS. |226

LECTOR: [0’ 57”]
|227 Y, asimismo, en su Mensaje para el DOMUND del año 2005,
Juan Pablo II afirma: «También hoy Cristo manda a sus |+
discípulos: “dadles vosotros de comer” (Mt 14, 16). En su nombre, los
misioneros acuden a tantas partes del mundo para anunciar el
Evangelio. Los misioneros hacen resonar, con su acción, las palabras
del Redentor: “Yo soy el pan de la vida. |+ El que venga a mí, no
tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed” (Jn 6, 36);
ellos mismos se hacen |228 “pan partido” para los hermanos, llegando
a veces hasta el sacrificio de la vida.
¡Cuantos misioneros mártires en este tiempo nuestro! ¡Que su
ejemplo arrastre muchos jóvenes en el camino de la heroica fidelidad
a Cristo! |+ La Iglesia tiene la necesidad de hombres y de mujeres
que estén dispuestos a consagrarse totalmente a la gran causa del
Evangelio.»
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|229M > 9ª Canción: “Evangelio” [2’ 39”]
|230 Evangelio es decir amigo, es decir hermano. Evangelio es darte
mi tiempo, es darte mi mano. |231 Evangelio es mirarte a los ojos, es
reír contigo, es compartir tu pena, es llevarte a Cristo, es compartir
tu pena es llevarte a Cristo.
|232 Evangelio es llevar la paz siempre contigo. Evangelio es amar de
balde, hasta caer rendido. |233 Evangelio es decir «te amo» a tu
enemigo, abandonar tu vida en manos de Cristo, abandonar tu vida
en manos de Cristo.
|234 Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera Evangelio
es mirar al cielo con ojos de niño. |235 Evangelio es dar gracias al
Padre al nacer el día, y continuar cantando al hacer camino, y
continuar cantando al hacer camino.
|236 Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. Es llevar
esperanza a un mundo que llora perdido. |237 Evangelio es romper
cadenas, es abrir sepulcros. ¡No lo busques muerto, que está entre
los vivos! ¡No lo busques muerto, que está entre los vivos!
|238

LECTOR: [2’ 10”]
|239 Del Evangelio según San Lucas:
«Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a los sabios y prudentes |+ y se las has dado a
conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien.» (Lc 10,

21bc)

Y del de San Mateo:
|240 «No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la
carcoma echan a perder las cosas, y donde los ladrones socavan y
roban. |+ Acumulad mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la
carcoma echan a perder las cosas, y donde los ladrones no socavan
ni roban. |+ Porque donde está tu tesoro, allí está también tu
corazón.» (Mt 6, 19-21)
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|241 «Así que no andéis preocupados diciendo: ¿Qué
comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son
las cosas que inquietan a los paganos. Ya sabe vuestro Padre
celestial que las necesitáis. |+ Buscad ante todo el reino de Dios y lo
que es propio de él, y Dios os dará lo demás. No andéis preocupados
por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación.
A cada día le basta su propio afán.» (Mt 6, 31-34)
|242 «No juzguéis, para que Dios no os juzgue; porque Dios os
juzgará del mismo modo que vosotros hayáis juzgado y os medirá
con la medida con que hayáis medido a los demás.» (Mt 7, 1-2)
|243 «Habéis oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu
enemigo. Pero yo os digo: |+ Amad a vuestros enemigos y orad por
los que os persiguen. De este modo seréis dignos hijos de vuestro
Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda
la lluvia sobre justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen también eso los publicanos?
Y si saludáis sólo a vuestros hermanos ¿qué hacéis de más? ¿No
hacen lo mismo los paganos? |+ Vosotros sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto.» (Mt 5, 43-48)
|244M > 10ª Canción: “Todo lo que tengo” (Gen rosso) [3’ 44”]
|245 TODO LO QUE TENGO, EN TUS MANOS, AHORA ESTÁ; SON LOS
FRUTOS DE LA TIERRA QUE TÚ MULTIPLICARÁS; |246 SON TAMBIÉN
MIS MANOS Y, CON ELLAS, TÚ PODRÁS REPARTIR AL MUNDO
ENTERO EL PAN QUE A TODOS SACIARÁ.
|247 Sólo una gota has puesto entre mis manos, sólo una gota que
ahora quieres que te dé, ah; |248 y una gota que, entre tus manos,
en lluvia se convertirá y la tierra fecundará.
|249 TODO LO QUE TENGO, EN TUS MANOS, AHORA ESTÁ; SON LOS
FRUTOS DE LA TIERRA QUE TÚ MULTIPLICARÁS; |250 SON TAMBIÉN
MIS MANOS Y, CON ELLAS, TÚ PODRÁS REPARTIR AL MUNDO
ENTERO EL PAN QUE A TODOS SACIARÁ.
|251 Y nuestras gotas todas hechas lluvia en ti, serán la linfa de una
nueva humanidad, ah; |252 y la tierra prepara la fiesta de este pan,
que los hombres compartirán.
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|253 Y OTRA VEZ EL VIENTO, DESDE LEJOS, TRAERÁ EL PERFUME
DE TRIGALES QUE EL MUNDO LLENARÁ, |254 Y EL AMOR A TODOS
LA COSECHA REPARTIRÁ, Y EL MILAGRO DE LOS PANES DE NUEVO
SE REPETIRÁ.
|255 Y OTRA VEZ EL VIENTO, DESDE LEJOS, TRAERÁ EL
PERFUME DE TRIGALES QUE EL MUNDO LLENARÁ, |256 Y EL
AMOR A TODOS LA COSECHA REPARTIRÁ, Y EL MILAGRO DE
LOS PANES DE NUEVO SE REPETIRÁ. |257
|258

LECTOR: [4’ 19”]
Pero en nuestro caminar cristiano por la vida, ni somos los
primeros en recorrerlo ni somos los únicos, sino |+ que una ingente
“nube de testigos” (como dice la Carta a los Hebreos) nos precede y
acompaña, y cada uno con su infinidad de detalles vivenciales que
los hacen |+_M ser “pan partido para la vida del mundo”. Veamos
algunos:

> Música ambiental que acompaña al texto: “Panis Angelicus”
(César Franck).
|259
San Pablo, en su Carta a las Romanos, nos invita a ello: «Os
exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, |+ a que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios; éste es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este
mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para
que sepáis |+ discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.» (Rm 12,1-2)
Y, en su Segunda Carta a los Corintios, nos ha dejado escrito:
«He rogado tres veces al Señor para que apartase esto de mí, y |260
otras tantas me ha dicho: “Te basta mi gracia, ya que la fuerza se
pone de manifiesto en la debilidad.” Gustosamente, pues, seguiré
presumiendo de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de
Cristo.» (2 Co 12, 9)
El mismo San Pablo, en el Areópago de Atenas, se atreve a
decir: «He encontrado un altar en el que está escrito: “Al dios
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desconocido”. Pues bien, |+ eso que veneráis sin conocerlo es lo que
yo os anuncio.» (Hech 17, 23) |261
O la Beata Teresa de Calcuta, que en una pregunta sobre el
aborto respondió: |+ «No abandonen a sus hijos: si no pueden
alimentarlos, mándenmelos a mí, y yo sabré qué hacer.» |262
O Santa Isabel, que siendo reina de Hungría: «tenía la
costumbre de visitar |+ personalmente a todos sus enfermos, dos
veces al día, por la mañana y por la tarde, curando también
personalmente a los más repugnantes, a los cuales les daba de
comer, les hacía la cama, los cargaba sobre sí y ejercía con ellos
muchos deberes de humanidad.» |263
O la Beata María Rafols y sus compañeras (origen de la
Congregación de las Hijas de la Caridad de Santa Ana), |+ que:
«Sitiada Zaragoza, bombardeada, y lo mismo el Hospital, ellas
ayudaron a sacar a los enfermos del medio de los proyectiles; ellas
les conducían y les alojaban, los asistían y solían pedir de puerta en
puerta el sustento para socorrerles, ellas fueron a Torrero a suplicar
al general sitiador provisiones para sus enfermos; ellas fueron, en
medio de la gruesa metralla, a curar los heridos españoles al mismo
campo francés.» |264
O San Pedro Chanel, patrono de Oceanía, que decía muchas
veces: |+ «En esta misión tan difícil es preciso que seamos santos.»
|265
O San Pedro Claver, que afirmó: |+ «Pedro Claver esclavo de los
esclavos negros para siempre.» |266
O Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de
las Adoratrices, que aseguraba: |+ «Me hizo ver el Señor, cómo todo
el mundo es para mí un sagrario.» |267
O San Juan Bautista, que no se arredró en denunciar el pecado
del rey Herodes. «Pues Juan le decía a Herodes: |+ “No te es lícito
tener la mujer de tu hermano”.» (Mc 6, 18) |268
O Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa,
conocida en el mundo como Edith Stein, de origen judío y profesora
de universidad, que al acabar la lectura de la autobiografía de Santa
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Teresa de Jesús, exclamó: |+ «Aquí está la verdad», convirtiéndose a
la fe e ingresando posteriormente en el Carmelo, para acabar
ofreciendo su vida en el martirio. |269
O Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, que
dejó escrito: |+ «En el corazón de la Iglesia yo seré el amor.» |270
Y tantos… y tantos… y tantos… Que, como Isaías, supieron
escuchar al Señor y responderle.
«Entonces oí la voz del Señor, que decía:
|+ -¿A quién enviaré?, ¿quién irá por nosotros?
Respondí:
-“Aquí estoy yo, envíame”.» (Is 6, 8)
|271M > 11ª Canción: “Id y enseñad” [3’ 59”]
|272 Sois la semilla que ha de crecer. Sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar.
|273 Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a
granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
|274 ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
|275 SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA ¡CON VOSOTROS ESTOY!
|276 Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.
|277 Sois los amigos que quise escoger. Sois palabra que intento
gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
|278 ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
|279 SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA ¡CON VOSOTROS ESTOY!
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|280 Sois fuego y savia que vine a traer. Sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan.
|281 Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de
ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre
verán.
|282 ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
|283 SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA ¡CON VOSOTROS ESTOY!
|284

LECTOR: [0’ 11”]
|285 Concluimos nuestro tiempo de reflexión, guiados por el
Espíritu de Dios, en la unidad eucarística de la Iglesia, dirigiéndonos
al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó:
|286M > 12ª Canción: “Padre nuestro” (“Majadahonda”) [2’ 13”]

(Incluye la recitación del padrenuestro.)

|287 Padre Nuestro, Tú que estás en los corazones rotos, en el alma
del que da lo mejor de sí a otro.
|288 Padre de nuestras angustias, Padre de nuestra alegría, de tu
abrazo tierno y bueno surja un reino de vida.
|289 Padre nuestro en el dolor, Padre de nuestra esperanza, Padre
santo, Padre Amor, Padre en nuestras malandanzas,
|290 escucha la voz de un pueblo, que rezamos hoy unidos como nos
lo enseñó tu Hijo Jesucristo. Oh…
|291 PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, OH…
PADRE NUESTRO, VENGA TU REINO, OH…
|292 PADRE NUESTRO, HÁGASE TU VOLUNTAD, OH…
PADRE NUESTRO, LÍBRANOS DEL MAL.
|293 Padre Nuestro… (se recita).
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|294 Padre nuestro, Tú que habitas en el llanto de aquel niño, en la
mujer maltratada, en los pobres de cariño,
|295 escucha hoy a estos jóvenes, que con corazón sincero, queremos
construir, oh Padre, junto a Ti, un mundo nuevo. Oh…
|296 PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, OH…
PADRE NUESTRO, VENGA TU REINO, OH…
|297 PADRE NUESTRO, HÁGASE TU VOLUNTAD, OH…
PADRE NUESTRO, LÍBRANOS DEL MAL. |298

LECTOR: [1’ 07”]
|299 Dice Juan Pablo II en su Encíclica |+ «Iglesia de Eucaristía»:
“María es mujer ‘eucarística’ con toda su vida. La Iglesia, tomando a
María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este
santísimo Misterio.” (E. E. 53)
Y, en su Exhortación Apostólica a «Los fieles laicos» (C. L. 64),
propone invocarla |300 con una oración (de la que extraemos los
siguientes párrafos), y a la que nos unimos, diciendo:
|301 Oh, Virgen Santísima, Virgen valiente. Inspira en nosotros
fortaleza de ánimo y confianza en Dios, |302 para que podamos
superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de
nuestra misión.
|303 En la gozosa esperanza de la venida del Reino de Dios, de
los nuevos Cielos y de la nueva Tierra. |304 Esperando la venida del
Espíritu de Pentecostés, invoca Tú su renovada efusión.
|305 Y podamos contribuir así, a establecer sobre la tierra, la
civilización de la Verdad y del Amor, |306 según el deseo de Dios, y
para su gloria. Amén.
|308
|308M > 13ª Canción: “Tantas cosas en la vida” [2’ 58”]
|309 Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que
mentiras que desgastan la inquietud.
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|310 Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad, yo quisiera
Madre buena amarte más.
|311 En silencio escuchabas la palabra de Jesús, y la hacías pan de
vida meditando en tu interior.
|312 La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor; con el
corazón en fiesta cantaré:
|313 AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA.
|314 Desde que yo era muy niño has estado junto a mí, y guiado de
tu mano aprendí a decir sí.
|315 Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe, en la noche más
oscura fuiste luz.
|316 No me dejes Madre mía, ven conmigo al caminar, quiero
compartir mi vida y crear fraternidad.
|317 Tantas cosas en nosotros son el fruto de tu amor, la plegaría
más sencilla cantaré:
|318 AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA.
|319
|320_M Es la hora de tu compromiso misionero.

> Sintonía que acompaña la Salida. [1’ 02”]
(AUDIO:)
|321 La villa del Señor ha ofrecido en gratuidad:
|322 «La Eucaristía fuente de misión»
|323 “Para que tengamos vida

y la comuniquemos a los demás”
|324 Guión final (2012), imagen, sonido y narración:
Humberto Velázquez Muñoz.

Autores de las canciones y músicas:
J. S. Bach (9ª)
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César Franck (16ª)
Gen Rosso (12ª y 15ª)
Kairoi (3ª)
Musical “Francesco” (13ª)
Simon & Garfunkel (7ª)
Desconocidos (Resto)
|325 Dibujos del grano y la espiga:
Antonio Díaz Sojo.

Intérpretes de las canciones:

Ana Isabel Cristóbal (voz solista)
Belén Ariza (voz)
Luisa María Hernández (voz y guitarra)
María Oliva de Jorge (voz)
Marina Villalaín (voz y guitarra)
David Cruz (voz solista y guitarra)
Humberto Velázquez (voz)
José Chover (voz y teclado)

Años 2004 y 2005
|326 (negro y silencio, para dejar la presentación en espera)

[Total texto: 27’ 43”]
[Total 13 canciones: 38’ 03”]
[Total acompañamientos musicales: 21’ 42”]
[Total 2 sintonías: 2’ 04”]
[Total aproximado, con solapamientos: 73’ 05” + 27 espacios]
Total CD audio: 73’ 50”
Total de la versión en DVD: 73’ 59”
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LA MISIÓN HACE DEL MUNDO UNA FAMILIA
> Su realización no es en “Power-Point”, sino en “Flash”.

[7’ 09”]
A instancias del Consejo Diocesano de Misiones de Madrid,
la Villa del Señor ofrece en gratuidad:
«LA MISIÓN HACE DEL MUNDO UNA FAMILIA»
Respiración y luego latido.

(…)
Narrador (E.S.): «Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
La Tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el
abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las
aguas. Y dijo Dios:
Dios (P.): Que exista la luz.
Narrador (E.S.): Y la luz existió. Vio Dios que la luz era
buena, y la separó de las tinieblas. Y dijo Dios:
(Remarcar que Dios toma lo bueno, lo recoge para Él, y lo separa
del caos).

Dios (P.): Que haya una bóveda entre las aguas para
separar unas de otras. Que las aguas que están bajo los
cielos se reúnan en un sólo lugar y aparezca lo seco.
Narrador (E.S.): Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios:
Dios (P.): Produzca la tierra vegetación.
Narrador (E.S.): Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Y dijo
Dios:
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Dios (P.): Que haya lumbreras en la bóveda del cielo.
Narrador (E.S.): Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Y dijo
Dios:
Dios (P.): Rebosen las aguas de seres vivos y que las aves
vuelen sobre la tierra.
Narrador (E.S.): Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Y dijo
Dios:
Dios (P.): Produzca la tierra seres vivientes.
Narrador (E.S.): Y así fue. Y vio Dios que era bueno.
Entonces dijo Dios:
Dios (P.): Hagamos a los hombres a nuestra imagen, según
nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del
mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y
los reptiles de la tierra.
Narrador (E.S.): Y creo Dios a los hombres a su imagen, a
imagen de Dios los creó, varón y hembra los creo.» (Gn 1,
1-27) «Por esta razón deja el hombre a su padre y a su
madre y se une a su mujer y los dos se hacen uno solo.»
(Gn 2,24) «Y los bendijo Dios diciéndoles:
Dios (P.): “Creced y multiplicaos, llenad la tierra y
sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves del
cielo y todos los animales que se mueven por la tierra”.
Narrador (E.S.): Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que
había hecho y todo era muy bueno .» (Gn 1, 28-31) «El
Señor Dios planto un huerto en Edén, al oriente y en él puso
al hombre que había formado para que lo cultivara y lo
guardara. Y dio al hombre este mandato:
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Dios: Puedes comer de todos los árboles del huerto; pero no
comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque
si comes de él morirás sin remedio.» (Gn 2, 8.15-17)

> 1ª Canción: “Bendito seas mi Señor”
“Francesco”] (Se suprime la última estrofa.) [2’ 46”]

[Musical

Bendito seas mi Señor con todas tus criaturas,
gracias por el hermano sol que da la luz al día en cada
amanecer.
Por tu voluntad su calor nos regala el color de tu imagen
altísima.
¡Oh, Altísimo Señor!
Bendito seas mi Señor por las estrellas que tejen tu
universo.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria.
Bendito seas mi
universo.
Bendito seas mi
preciosa.
Bendito seas mi
la noche oscura

Señor por las estrellas que tejen tu
Señor por la hermana agua tan humilde y
Señor por el fuego que ilumina la noche,
que al fin nos traerá el nuevo día.

Bendito seas mi Señor por el viento, por el aire,
por los montes y los valles que reflejan tu bondad;
gracias por la madre tierra y por darnos toda ella
¡oh Altísimo Señor!
Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria.
(…) [2’ 39”]
Hombre: ¡Gracias Señor! Bendito seas porque me has dado
la vida, porque me has regalado el ser y todo lo has hecho
57

bien. ¡Has creado un mundo maravilloso!, y me has dado
una mujer como compañera que culmina tu maravilla.
Mujer: Yo también te doy gracias Señor por todas tus
criaturas, por la hermosura de tus dones y por el hombre
que me has dado como compañero.
Dios: Seréis una familia, en la que desarrollaréis una
vocación plena. Tendréis hijos y les comunicaréis mi Amor,
los educaréis en la verdad, en el bien; los encaminaréis a la
santidad y continuaréis vuestra misión de generación en
generación.
Hombre: ¡Qué responsabilidad! ¿Lo haremos bien?
Mujer: Claro que si. Tenemos a Dios con nosotros. Somos
Templo de la Trinidad.
Dios: «Yo estaré con vosotros, y esta será la señal de que
Yo os he enviado: cuando llevéis a cabo vuestra misión
alcanzaréis la felicidad y la plenitud». (cf. Ex 3, 12). Si me
hacéis caso en todo, seréis felices, y el mundo será una
gran familia. «Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro
Dios». (Ez 36, 28)
Mujer: Con todos los talentos que nos has dado a ambos,
desarrollaremos tu Reino.
Dios: Yo os bendigo y os envío, que así sea.

> 2ª Canción: “Somos una familia” [Migueli] (con cambio
de letra) [1’ 43”]
«Somos una familia,
el cuerpo del Señor,
con una misión de vida:
“En donde estemos, armar la de Dios”.» (4 bis)
“En donde estemos, armar la de Dios”.
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(…) [4’ 04”]
Narrador (E.S.): Nuestra vida está ordenada, cada cosa
tiene un lugar y un por qué, (…) un sentido. (..) Hablando
en el lenguaje actual, nuestra vida es como el
funcionamiento de un ordenador, nuestros actos son como
esos bits de información que interactúan con los programas
y mueven el sistema, se guardan en memoria y archivan,
nuestras decisiones afectan a la configuración de los
programas y dejan huella en el disco duro; las palabras son
como esos archivos enviados y recibidos mil veces, mensajes
que van y vienen… y todo esto encauzado como en un gran
sistema operativo “divino” que entrecruza los… (Le corta el
narrador (H.))

Narrador (H.): Perdone, perdone usted…
Narrador (E.S.): Eh… ¿es a mí?
Narrador (H.): Si, claro, hm… aquí no hay nadie más.
Narrador (E.S.): Bueno, acabamos de presentar la creación,
la familia…
Narrador (H.): Ya, ya, pero usted me entenderá… es que
está usando un lenguaje un tanto complicado… Ha mezclado
conceptos informáticos con los de la vida, y… me he
perdido, vamos que me he hecho un lío.
Narrador (E.S.): Estoy usando un lenguaje metafórico, una
“alegoría” para poder explicar mejor y desentrañar la verdad
de las cosas, haciéndola mas asequible.
Narrador (H.): ¡Ah, vale! Visto así…
bien estas cosas.

Pero a mí explíqueme
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Narrador (E.S.): Hm… bueno, pues, como iba diciendo, más
o menos.
Narrador (H.): Siga, siga, por favor.
Narrador (E.S.): El Espíritu de Dios que, aleteando sobre el
caos, a todo le ha dado un lugar y un sentido, es como el
buen orden de todas las cosas, es como un buen sistema
operativo.
Narrador (H.): Ya, y eso ¿a dónde nos conduce?
Narrador (E.S.): Pues véalo en esta “Historia”, a ver si le
suena…
(…)
Nuevo mensaje recibido (aparece en la pantalla)
diálogo.

y comienza el

Mujer: A nuestro ordenador de la vida le ha llegado un
mensaje, ¿lo abrimos? Tiene pinta de ser muy bueno.
Hombre: Pero Dios siempre nos habla en persona, no puede
ser suyo.
Mujer: ¿Por qué nos enviará un mensaje escrito? Él siempre
nos habla al corazón.
Hombre: Acuérdate de que Dios nos dijo algo acerca de no
comer del fruto prohibido. Y… si no sabemos si es de Él…
Mujer: Pero mira lo que dice en el “asunto”: «Si quieres
conocer la verdad de todo, la profundidad del bien y el mal,
¡ábreme!». Y ¿qué va a pasar por probar?.
Hombre: Pues… no creo que pase nada, es sólo un mensaje,
pero…
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Mujer: ¡Sin embargo, qué buena apariencia tiene! ¡Qué
misterio! Venga, vamos a abrirlo, ¿qué puede pasar? Si Dios
no se va a enterar. Es un simple clic en la cruz, ¿y eso a qué
nos compromete?
Hombre: La verdad es que conoceremos el sistema operativo
de la vida ¡como si fuésemos Dios!
Mujer: Dios nos ha dado la facultad para poder actuar al
margen de Él, como si Él no existiera, ¿no?.
Hombre: (Resopla) No sé, no sé. Bueno, pero ábrelo tú.
(Lo abren) (Ruido) (Clic mortal…) [6’ 51”]

Mujer: ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¿Qué está pasando?
Hombre: ¡Que hemos hecho? ¡Páralo, hay que pararlo!
Mujer: ¡No puedo, no se puede parar… no responde!
(Se va borrando la gracia) 7 pecados capitales. Contra las virtudes.
No crear la confusión en el espectador… solo aparente
desinformación en la situación de los protagonistas.

Hombre: ¡Por tu culpa estamos perdiendo todo lo bello!
Mujer: ¡Tú me has apoyado!
Hombre: ¡Ah, no! ¡Tú le diste a la cruz!
Mujer: ¡Serás…!
Hombre: ¿Y ahora qué heredarán nuestros hijos? ¿Qué
mundo hemos hecho?
(Divorcio, aborto, niños abandonados, guerras…)

61

Narrador (E.S.): Y el virus destructor entró en el sistema,
contaminando todo lo construido.
(imágenes del mal en el mundo, de la situación de la familia, etc.)

Narrador: Entonces, el hombre, se propuso acabar con el
cielo y con la tierra. La tierra era bella y fértil, la luz brillaba
en las montañas y en los mares, y el Espíritu de Dios llenaba
el universo. Y dijo el hombre:
Hombre: Que posea yo todo el poder en el cielo y en la
tierra.
Narrador: Y vio que el poder le satisfacía y lo separó de la
debilidad. Al poder le llamó Autoridad y a la debilidad
Indigencia, y los sencillos cayeron en desgracia. Pasó una
tarde, pasó una mañana: el sexto día antes del fin. Y dijo el
hombre:
Mujer: Que haya gran división entre los pueblos, que se
pongan unos de un lado y otros de otro, hombres a mi favor
y hombres en mi contra.
Narrador: Y así sucedió. Y a los que estaban a su favor los
llamó Amigos, y a los que estaban en su contra Enemigos.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el quinto día antes del
fin. Y dijo el hombre:
Hombre: Reunamos nuestras posesiones en un solo lugar y
que aparezca el vacío.
Narrador: Y así fue. Al vacío lo llamó Pobreza, y a las
posesiones Riquezas. Y vio el hombre que eso le satisfacía.
E inventó instrumentos para amasar más fortuna y para
defenderla. Pasó una tarde, pasó una mañana: el cuarto día
antes del fin. Y dijo el hombre:
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Mujer: Que haya un orden en las naciones y entre los
pueblos que sirva como señal para separar lo que me place
y lo que no.
Narrador: Y a lo que le complacía lo llamó Certeza, y a lo
que no Falsedad. Y de esta forma legisló sobre la tierra. Lo
vio el hombre, ¡y lo encontró normal! Pasó una tarde, pasó
una mañana: el tercer día antes del fin. Y dijo el hombre:
Hombre: Rebosen mis posesiones de medios de información
y de control que lo sometan todo a mi capricho.
Narrador: Y a su capricho lo llamó Ciencia, y a lo que no lo
era: Ignorancia. Y así fue como abarcó toda la tierra. Lo vio
el hombre, y quedó satisfecho. Pasó una tarde, pasó una
mañana: el segundo día antes del fin. Y dijo el hombre:
Mujer: Hagamos a Dios a nuestra imagen, según nuestra
semejanza, para que actúe como actuamos nosotros, y
piense como nosotros pensamos.
Narrador: Y el hombre creó a Dios a su medida. Y lo bendijo
diciendo:
Hombre: Te entregamos toda la tierra para que la pongas a
nuestros pies. No te faltará nada, si haces nuestra propia
voluntad.
Narrador: Y así fue. El hombre vio todo lo que había hecho y
estaba muy satisfecho de todo ello. Pasó una tarde, pasó
una mañana: el día antes del fin. Así acabó el hombre con el
cielo y con la tierra. La tierra se transformó en un mundo
vacío y sin sentido, y todo se cubrió de oscuridad y
confusión… (Respiración y suave oleaje) Pero el Espíritu de
Dios aleteaba sobre las aguas.

> 3ª Canción: “Pueblo mío” [3’ 55”]
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Pueblo
en qué
Pueblo
en qué

mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.
mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.

Te saqué de Egipto y por cuarenta años te guié en el
desierto,
tú hiciste una cruz para tu salvador.
Pueblo
en qué
Pueblo
en qué

mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.
mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.

Te libré del mar, te di a beber agua que manaba de la roca,
tú hiciste una cruz para tu salvador.
Pueblo
en qué
Pueblo
en qué

mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.
mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.

Te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos
cananeos,
tú hiciste una cruz para tu salvador.
Pueblo
en qué
Pueblo
en qué

mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.
mío, qué te he hecho,
te he ofendido, respóndeme.

Te hice poderoso, estando yo a tu lado, derroté a tus
enemigos,
y tú hiciste una cruz para tu salvador.
Pueblo mío, qué te he hecho,
en qué te he ofendido, respóndeme.
Pueblo mío, qué te he hecho,
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en qué te he ofendido, respóndeme.
(…) [5’ 28”]
Narrador: Y así fue cómo el virus del pecado corrompió todo
el sistema y el orden de la vida se trastocó hasta volverse
inoperante.
Hombre: El orden de la vida ya no nos sirve como antes.
Toda la Creación se ha rebelado contra nosotros, y, ahora,
somos nosotros sus esclavos.
Mujer: La naturaleza, la vida, hace lo que quiere con
nosotros: nos lleva y nos trae, nos zarandea y vapulea, y no
se amolda a nuestros deseos.
Hombre: ¡Que Dios no se entere! Intentaremos arreglarlo a
sus espaldas.
Mujer: Habrá que poner algún parche para que
funcione. Llamemos a los “expertos”, a los “técnicos”.

esto

(…) LA IDOLATRÍA
Texto escrito: «Mi pueblo consulta a un madero, y se deja
instruir por un leño; un espíritu de fornicación los extravía,
y se prostituyen abandonando a Dios (Os 4, 12); diciendo:
“Iré tras mis amantes, los que me dan el pan y el agua, la
lana y el lino, el aceite y el licor”. Por eso, voy a cercar con
espinos su senda, y a ponerle delante una valla, para que no
encuentre su camino. Perseguirá a sus amantes, pero no los
alcanzará; los buscará, pero nos los encontrará, entonces
dirá: “Voy a volver a mi primer marido, pues entonces me
iba mejor que ahora”. Ella no reconocía que era yo quien le
daba el trigo, el mosto y el aceite, quien multiplicaba la
plata y el oro con que hicieron los baales.» (Os 3, 7-10)
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Técnico mágico: Arreglar este asuntillo es cosa fácil, porque
esto que ven es solo apariencia: un mal sueño. No se
preocupen, parece que las cosas van mal, pero nada de
nada. ¡Nada como la magia para estas situaciones! Un buen
parche de ensalmos y rituales… ¡y como nuevo!. Esto lo
arregla todo.
Técnico intelectual: ¡Pero qué dice! Nada de eso. ¡Quite de
ahí! Es con el estudio concienzudo y con la ciencia con la
que se soluciona todo. Una buena filosofía por aquí, y una
omnipresente técnica por allá, y listo: Coser y cantar. ¡Para
eso estamos los intelectuales!
Técnico activista: Mucho hablar, mucho hablar…, pero poco
actuar. Aquí lo que hace falta es poner muchos parches,
tapar muchos agujeros: comedores, hospitales, más
colegios, más diversión, en fin…: ¡Restaurar las estructuras,
señores! Llenar de cosas a los pobres, repartir… ¡Vamos!,
hacer cosas, movernos, que se nos vea, ¡que estamos muy
“paraos”! Ya verán como esto se soluciona en un periquete.
Técnico político: Esto, lo que está pidiendo a gritos es un
buen parche político, que es lo que le hace falta. Hay que
probar políticas nuevas. Vamos a ver… por aquí tengo de
todo tipo: comunismo, democracia, socialismo, liberalismo…
Las izquierdas y las derechas… ¿Prefieren esta, quizá, de la
dictadura? También tengo monarquías y repúblicas para
elegir… O… mejor será que las pongamos todas juntas, que
alguna lo arreglará con sus leyes.
Técnico espiritualista: ¡Pero qué eso de las políticas…! Es
mucho mejor el parche de las religiones. Un poquito de New
Age, otro poquito de islamismo, un poquito de… Bueno, por
aquí también tengo algo de catolicismo, pero esa se la
desaconsejo totalmente, porque, precisamente, ésta, es la
culpable de todos los problemas que están teniendo
ustedes.
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(Todos los técnicos pretenden tener razón y discuten entre
ellos, mientras sus voces se van perdiendo.)

Intelectual: ¡Pero hombre!, piense un poco, piense un poco,
eso no tiene lógica. Activista: Mucho hablar, mucho hablar,
pero poco actuar. Mágico: No. La razón la llevo yo.
Espiritualista: Por favor, por favor, está clarísimo que la
razón la llevo yo. Político: Perdonen, pero aquí las cosas las
tenemos que hacer con talante. Espiritualista: Pero ¡karma!,
¡karma!, ¡karma!; por favor ¡karma! Intelectual: Piense un
poco, eso no tiene lógica. Político: Esto lo digo yo ¡y va a
Misa!
Dios (P): Hijo mío, si supieras cuanto te amo.

> 4ª Canción: “Si conocieras” [Hna. Glenda]

[3’ 52”]

Si conocieras cómo te amo,
Si conocieras cómo te amo,
dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras cómo te amo,
Si conocieras cómo te amo,
dejarías de mendigar cualquier amor.
Si conocieras cómo te amo,
cómo te amo,
serías feliz.
Si conocieras cómo te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras cómo te busco,
Si conocieras cómo te busco,
dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras cómo te busco,
cómo te busco,
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escucharías más mi voz.
Si conocieras cómo te sueño,
Si conocieras cómo te sueño,
me preguntarías lo que espero de ti.
Si conocieras cómo te sueño,
Si conocieras cómo te sueño,
buscarías lo que he pensado para ti.
Si conocieras cómo te sueño,
cómo te sueño,
pensarías más en mí.
(…) [1’ 54”]
Narrador: Pero… probando, probando… nada de lo que se
prueba funciona, y lo que parece funcionar, el virus del
pecado vuelve a corromperlo y no hay solución.
Hombre: ¿Como es posible, que todos los parches que se
colocan en el sistema, el virus del pecado acabe por
corromperlos?
Mujer: Y eso… los que funcionan de primeras, porque
algunos no llegan ni a eso.
Hombre: Y además,
directamente al virus.

ninguno

de

los

parches

ataca

Mujer: Será por eso que se llaman parches.
Hombre: Me parece que de aquí no salimos por nuestros
medios. Por más parches que ponemos… nada de nada.
Mujer: Lo hemos probado todo al margen de Dios, y aunque
me cuesta decirlo, nada nos funciona. ¿Y si recurriéramos a
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Dios que es el gran inventor del sistema operativo de la
vida? Él es el único técnico que puede salvarnos.
Hombre: Sí, eso. ¡Qué podemos perder! Nos volveremos a Él
y le diremos: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no merezco llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de
tus jornaleros» (Lc 15, 18-19).

> 5ª Canción: “Desde lo hondo” (Salmo 129) [3’ 09”]
Desde lo hondo a ti grito, Señor,
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Mi alma espera en el Señor,
mi alma espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
porque en él está la salvación.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
mi alma espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
porque en él está la salvación.
Mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.
Mi alma espera en el Señor,
mi alma espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
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porque en él está la salvación.
Porque del Señor viene la misericordia
y la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.
Mi alma espera en el Señor,
mi alma espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
porque en él está la salvación.
(…) [6’ 20”]
Narrador (E.S.): Sin embargo, antes de que el hombre
decidiera volver a Dios, “cuando aún estaba lejos, su padre
lo vio y, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su
hijo y lo cubrió de besos.” (Lc 15,21) Y “cuando se cumplió
el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para
que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que
clama: “¡Abba!” (Padre). (Ga 4,4-6).
Narrador (H.): «Al principio ya existía la Palabra. La Palabra
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ya al principio
ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella
no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la
vida y la vida era la luz de los hombres; la luz resplandece
en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. La Palabra
era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a
todo hombre.» (Jn 1, 1-5.9)
Mujer: Gracias por atender nuestra llamada y venir a vernos.
¿Porque vienes en nombre de Dios, no?
Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede
llegar hasta el Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí,
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conoceríais también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis,
pues ya lo habéis visto.
Mujer: Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta.
Jesús: El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que
os muestre al Padre?» (Jn 14, 6-9)
Hombre: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto
el sistema. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios
él te lo concederá.
Jesús: El sistema resucitará.
Hombre: Yo sé que resucitará cuando tenga lugar la
resurrección, al final de los tiempos.
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque haya muerto, vivirá; y todo el que esté vivo y crea
en mí, jamás morirá. ¿Crees esto?
Hombre: Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios que tenía que venir al mundo.» (cf. Jn 11, 21-27)
Jesús: «No lloréis más, porque la vida en el sistema no ha
muerto sólo está dormida.
Narrador: Pero los técnicos se burlaban de él, pues sabían
bien que había muerto.» (cf. Lc 11, 52-53)
Jesús: «¿Dónde lo habéis puesto?
Mujer: Ven, Señor y te lo mostraremos.» (Jn 11, 34)
Narrador: Y el hombre dejó pasar a Jesús hasta el fondo del
problema.
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Jesús: Éste es mi diagnóstico: El virus del pecado ha
bloqueado el influjo del Espíritu de Dios en el sistema, y el
Amor de Dios no es percibido. Pero esto tiene solución. Y
como yo no he venido a poner parches, sino a restaurar la
humanidad perdida, mi solución es ésta (que cada uno debe
grabarse bien en el corazón): “Cambia tú, y el mundo
cambiará contigo”. «El plazo se ha cumplido. El Reino de
Dios está llegando. Convertíos y creed en esta Buena
Noticia» (Mc 1, 15). Cambiad de modo de ser, volveos a
Dios y desterrad el pecado que os ata.
Mujer: Sí, eso: «Quitémonos lo que nos estorba y el pecado
que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin
retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra
fe: Jesús, que, renunciando al goce inmediato, soportó la
cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la
derecha del trono de Dios.» (Hb 12, 1b-2)
Jesús: Hay que restaurar el sistema desde su raíz, no valen
componendas. «No habéis llegado a derramar la sangre en
vuestro combate contra el pecado, y además habéis olvidado
aquella exhortación que se os dirige como a hijos: “Hijo mío,
no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes
cuando él te reprenda; porque el Señor corrige a quien
ama.”» (Hb 12, 4-6b)

> 6ª Canción: “Nadie te ama como yo” [Martín
Valverde] (pero según se canta en las parroquias). (Que, en la

canción, se vea de alguna manera que cuando se hizo [y se hace]
“clic en la cruz”, es Cristo crucificado el que actúa como nuestro
escudo defensor que nos defiende del cataclismo final.) [4’ 01”]

Cuanto he esperado este momento,
cuanto he esperado que estuvieras así,
cuanto he esperado que me hablaras,
cuanto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
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yo sé bien por que has llorado,
yo se bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me ido.
Pues nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,
nadie te ama como yo.
Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hables.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado.
Junto a ti yo siempre he ido,
aún, a veces, te he llevado:
yo he sido tu mejor amigo.
Pues nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,
nadie te ama como yo.
(…) [1’ 25”]
Jesús: Bueno, ya he restaurado el influjo del Espíritu de
Dios en el sistema a través del amor incondicional, porque el
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Amor es el único que puede aniquilar el pecado. El pecado
no tiene defensa contra el Amor, porque es inasequible para
él. Ahora sólo os queda a vosotros la tarea de difundirlo por
todo el sistema, para que éste se restaure. Hay que reiniciar
el orden de las cosas.
Hombre: ¿Señor, cuánto te debemos?
Jesús: Pues, todo. Pero como eso no podéis pagarlo, y soy
yo el que lo paga por vosotros, me conformo con que
continuéis mi tarea hasta el confín del sistema.
Hombre: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de
Israel.» (Jn 2, 49) «¡Señor mío y Dios mío!
Jesús: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
creen sin haber visto.» (Jn 21, 28-29) «Estad atentos, para
que no os engañen. Porque muchos vendrán usando mi
nombre y diciendo: “Yo soy, ha llegado la hora”. No vayáis
detrás de ellos.» (Lc 21, 8)

> 7ª Canción: “Señor, ¿a quién iremos?” [2’ 47”]
Señor, ¿a quién iremos
si tú eres nuestra vida?
Señor, ¿a quién iremos
si tú eres nuestro amor?
Si tú eres nuestro amor.
Quién como tú conoce
lo insondable de nuestro corazón.
A quién como a ti le pesan
nuestros dolores, nuestros errores;
quién podría amar como tú
nuestra carne débil,
nuestro barro frágil.
Señor, ¿a quién iremos
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si tú eres nuestra vida?
Señor, ¿a quién iremos
si tú eres nuestro amor?
Si tú eres nuestro amor.
Quién como tú confía
en la mecha que humea en nuestro interior.
Quién como tú sostiene
nuestra esperanza malherida
y nuestros anhelos insaciables.
Quién como tú espera
nuestro sí de amor.
Señor, ¿a quién iremos
si tú eres nuestra vida?
Señor, ¿a quién iremos
si tú eres nuestro amor?
Si tú eres nuestro amor.
(…) [3’ 13”]
Mujer: Pero, Señor, ¿cómo podremos extender tu Reino si
Tú no estás a nuestro lado, si nos dejas solos ante el riesgo
de que nos engañen más veces?
Jesús: Vosotros tenéis que aprender a haceros señores de
vosotros mismos, pero yo no os dejo solos; me quedo con
vosotros en una múltiple presencia nueva, que muestra el
destino final que os aguarda; y también os dejo un pequeño
manual de dudas, en el que podéis leer, por ejemplo, esto,
que os marca vuestra misión:
Narrador: «Todo esto viene de Dios, que por medio de
Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de
la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus
pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados
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de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro
medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis
con Dios.» (2 Cor 5, 18-20)
Jesús: Cada vez que deis el “clic en la cruz” para abrir el
virus «pecado» se repetirá el proceso destructor. Poned,
entonces, amor y lo invertiréis. El pecado se removerá y se
desvelará ante el amor, y así reconoceréis todo lo que esté
contaminado por él. Pero tened en cuenta que todo lo que
esté contaminado: lo perderéis. «Dichosos seréis cuando os
injurien y os persigan, y digan contra vosotros toda clases
de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque
será grande vuestra recompensa en los cielos, pues así
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.» (Mt 5,
11-12) «Os he dicho todo esto para que podáis encontrar la
paz en vuestra unión conmigo. En el mundo encontraréis
dificultades y tendréis que sufrir, pero tened ánimo, yo he
vencido al mundo.» (Jn 16, 33)
Mujer: Y, ante las pruebas y tribulaciones, ¿qué podemos
hacer?
Jesús: «Orad para que podáis hacer frente a la prueba.» (Lc
39, 40) «Orad insistentemente» (cf. Lc 18, 1) . No perdáis el
contacto con Dios. «Vuestro Padre ya sabe las necesidades
que tenéis antes de que se lo pidáis. Vosotros orad así:» (Mt

6, 8-9)

> 8ª Canción: “Padre nuestro” (“Venga tu Reino”)
[Espinosa] [1’ 25”]
Padre nuestro que estás en el cielo
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros, venga tu Reino.
Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
El pan danos hoy, nuestro pan de cada día.
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Perdona nuestras ofensas
así como nosotros perdonamos a quien nos ofende
y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal. Amén, Amén.
(…) [4’ 12”]
Dios (P.): Hijitos míos que estáis en la tierra:
Vosotros santificáis mi nombre,
cuando mi Reino está en vosotros,
porque hacéis mi voluntad en la tierra
como se hace en el cielo.
Os doy todo lo que, en verdad,
necesitáis en cada momento,
y os perdono vuestras ofensas,
si vosotros perdonáis a los que os ofenden,
ya que cuido de que no caigáis en la tentación,
librándoos del mal.
Así es.
Jesús: Haced como yo he hecho: Id a la raíz, no os quedéis
en los parches. Hay que eliminar el virus del pecado de todo
el sistema, empezando por cada uno de vosotros. Aplicaos el
adagio: “Cambia tú y el mundo cambiará contigo.” Sed una
bendición allá donde estéis. «Brille de tal modo vuestra luz
delante de los hombres que, al ver vuestras buenas obras,
den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.» (Mt 5,

16)

(…)
— Gracias, Señor, porque hemos recibido tu Evangelio sin
error.
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— Gracias, porque nos has enviado personas que nos lo han
transmitido en tu nombre, y han cumplido su misión,
obedientes a tu voluntad.
— Gracias, porque también fueron obedientes a tus
intermediaciones: A la Iglesia, al Papa, a los obispos, a sus
superiores… y se mantuvieron disponibles a la escucha de tu
Palabra, sin hacerse ellos los protagonistas.
— Gracias,
Señor,
porque
nos
lo
trajeron
sin
contaminaciones, poniendo amor donde había pecado, paz
donde había odio, alegría donde había tristeza, entusiasmo
donde había indiferencia.
— Gracias, porque no se distrajeron con la magia, ni con la
ciencia mundana, ni con el relumbrón de la técnica, ni con el
activismo vacío de los parches momentáneos.
— Gracias, porque tampoco lo falsearon con las aparentes
soluciones de la política, las leyes, las costumbres, los falsos
dioses… ni tantos ídolos o idolillos como pretenden
corromperlo.
— Gracias, Señor, porque con su dedicación y oblación nos
abrieron las puertas de todo aquello que es propio de Ti: la
Santidad.
— Gracias, porque han hecho de nosotros una familia
pacífica, alegre, vital, ardiente, entregada y evangelizadora;
que es también misionera hasta los confines de la tierra.
(Tanto, de la tierra de fuera, como de la de dentro; del
macrocosmos, como del microcosmos.)
— Gracias, Señor, por tu Madre (que también lo es nuestra
para siempre), porque ella es la primera misionera que te
llevó a su prima Isabel.

> 9ª Canción: “Junto a ti, María” [Kairoi]
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[2’ 07”]

Junto ti, María, como un niño quiero estar;
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
Hazme transparente, lléname de paz.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús.
Haznos más humildes tan sencillos como Tú.
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón;
porque nos congregas y nos das tu amor.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Madre, Madre, Madre, Madre.

CRÉDITOS.-

[1’ 16”]

A instancias del Consejo Diocesano de Misiones de Madrid, la Villa
del Señor ha ofrecido en gratuidad: LA MISIÓN HACE DEL MUNDO
UNA FAMILIA.
Guión: Silvia Ramírez Sánchez, David Cruz Palacios, Humberto
Velázquez Muñoz.
Imagen: David Cruz Palacios, María Oliva de Jorge Álvarez.
Sonido: Humberto Velázquez Muñoz.
Voces: María Oliva de Jorge, Ana Isabel Cristóbal, Luisa María
Hernández, Josefina Gutiérrez, María Asunción Garrido, David Cruz,
Humberto Velázquez, José Miguel Guzmán, Luis Cristóbal, Luis
Miranda y Mario Gómez.
Músicas: Treno (K. Penderecki), La Misión (E. Morricone), Suite de
Dolly (G. Fauré), Peer Gynt (E. Grieg), La fuerza del silencio (Within
temptation), Carmina burana (C. Orff), Lux aeterna (G. Ligeti),
Sinfonía nº 7 “Antártica” (R. Vaughan Williams), El Señor de los
Anillos (H. Shore), Memorias de África (J. Barry), El mar (C.
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Debussy), Peleas y Melisenda (G. Fauré), La Guerra de las Galaxias
(J. Williams).
Canciones: Bendito seas mi Señor (Musical “Francesco”). Somos una
familia (Migueli [adaptada]). Pueblo mío (?). Si conocieras
(Hermana Glenda). Desde lo hondo (?). Nadie te ama como yo
(Martín Valverde, en su adaptación popular). Señor, ¿a quién
iremos? (?). Padre nuestro “Venga tu Reino” (Espinosa). Junto a ti
María (Kairoi).

[Total texto: 28’ 08”]
[Total 9 canciones: 25’ 45”]
[Total acompañamientos musicales: 42’ 50”]
[Total aproximado, con solapamientos: 70’ 17” + 19 espacios]
Total CD audio: 70’ 36”
Total de la versión en DVD: 70’ 44”
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