
Corpus Christi 2022
“Somos lo que damos... Somos Amor”
75 amor de AMOR por los demás
INTRODUCCIÓN
Terminadas las fiestas de Pascua de Resurrección, llegamos a la Solemnidad por 
excelencia de la Eucaristía. El Domingo del Corpus con su víspera y su vigilia es una 
ocasión magnífica para que la comunidad cristiana exprese dentro y fuera del templo 
el gozo de la presencia del Señor resucitado en medio de su pueblo, cumpliendo así la 
promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. 
La vigilia de adoración que vamos a celebrar nos debe ayudar a descubrir como el 
amor, el recibido y el que damos, y también, el que somos, es lo que celebramos en el 
Día de la Caridad, en esta gran fiesta de Cáritas, en su 75 aniversario de Amor por los 
demás. Una celebración que para los cristianos toma cuerpo y forma en el pan y en el 
vino, en la entrega que hace de su vida Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos, para 
liberarnos de lo que nos hace vivir sin esperanza y sin horizonte, atrapados en la 
insatisfacción, el miedo y la oscuridad. 
En vísperas de la solemnidad del Corpus Christi, invitemos a nuestra comunidad, a 
vivir una vigilia en adoración a Jesús Eucaristía, en una noche de profunda oración y 
comunión fraterna, preparando nuestros corazones para la procesión del Corpus 
Christi, como gesto de "Iglesia en salida" que quiere darse, y no de cualquier manera, 
quiere darse, como Cristo, con Amor... por que "Somos lo que damos... somos Amor, 
Justicia, Esperanza, Cuidado, Alegría..." 
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Sugerencias: 

• Invitar a la comunidad a vivir una experiencia espiritual y contemplativa de 
adoración a Jesucristo que ha querido ser alimento para nosotros y nos ha 
dejado su Cuerpo y su Sangre en el Sacramento de la Eucaristía. 

• El Lugar para la adoración ha de estar especialmente ornamentado para esta 
ocasión. Procurar generar un ambiente cálido, acogedor y que invite a la 
oración. 

• Ayuda, para unir la adoración con la vida, colocar en un lugar adecuado 
cárteles con palabras como esperanza, justicia, amor, cuidado, alegría... y 
fotografías de realidades que sean cercanas a la comunidad y que reflejen esas 
palabras que pongamos... 

• Poner un cartel en un lugar destacado con alguna de estas frases u otras que 
surjan del grupo que lo prepare: Bendito y alabado sea el Santísimo 
Sacramento del altar, Somos lo que damos... somos Amor, Hazte Amor que se 
parte y se reparte, El amor por los demás es nuestro compromiso... Somos 
Esperanza... Somos justicia,,, somos cuidado... Somos alegría...

• Tenemos preparados, visibles en alguna zona de la Parroquia, globos de helio 
en forma de corazón en los que está escrito alguna de estas palabras: amor, 
justicia, esperanza, paz, unión. cuidado, alegría... (u otras que se crea 
conveniente)

• Conviene que las luces de la capilla estén bajas destacándose la luz del 
Sagrario y los cirios encendidos sobre el altar. 

• Tener preparado, los cantos y oraciones que se utilizarán en este encuentro. 
• Poner música suave adecuada para orar. 
• Ambientar con cirios, velas, flores, incienso... 
• Cada comunidad puede cambiar o adaptar las motivaciones, oraciones o 

cantos, de acuerdo a su realidad.  
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VIGILIA DE ADORACIÓN 

BIENVENIDA 

Guía 1: Queridos hermanos y hermanas: 
Ya estamos próximos a la celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo, Día de la 
Caridad, en esta gran fiesta de Cáritas en su 75 aniversario de Amor por los demás.. 
Estos días previos han ido preparándonos para volver la mirada a Jesús, que quiso 
quedarse con nosotros en los simples dones de pan y vino... 
Pidamos al Señor que se haga presente en medio de su Pueblo, de esta su familia, 
para que aprendamos a ser una Iglesia fiel a Jesucristo, a su evangelio, que vive de la 
Eucaristía y quiere poner en valor el amor por los demás como propuesta de vida: una 
invitación a la comunidad cristiana y al resto de la sociedad a construir nuestros 
proyectos personales y colectivos de vida desde un amor concreto y social, un amor 
ágape de mesa compartida, comprometido con todo lo que nos importa: 
- con las personas, y en especial, con aquellas más frágiles y vulnerables;
- con la Creación y nuestra casa común, su cuidado y preservación;
- con la justicia y los derechos humanos para conducir nuestras relaciones y el 

bienestar común. 
Dispongamos nuestro corazón y nuestros sentidos, para favorecer el encuentro con el 
Señor, para entrar en comunión con Él y con los hermanos y hermanas, para vivir y 
reflejar un amor que da la vida a otros, que se comparte en fraternidad y que es fiel, 
capaz de sostenerse en el tiempo, de permanecer, no desde el voluntarismo sino desde 
una experiencia de encuentro personal y comunitario con Jesucristo.
Antes de comenzar es necesario que recurramos al silencio para alejarnos de toda 
distracción, de modo que nuestra oración y nuestra vida hecha ofrenda, suban hasta el 
altar del cielo como incienso perfumado. 

Echamos incienso en el incensario y cantamos...

Cantamos: Inúndame Espiritu Santo: https://youtu.be/dmM1YZ-hZrY  (u otro que 
consideren adecuado)
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Guía 2: Adorar significa reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. Significa 
confiar en su misericordia y abandonarnos a su providencia. 
Los cristianos nos unimos a Jesucristo como pueblo de Dios... como familia. Él nos 
refleja el rostro del verdadero Dios que nos ama y nos salva, y al mismo tiempo nos 
enseña la dignidad sagrada de cada ser humano. Como expresión de su amor, que 
quiere estar cerca de cada uno de nosotros, Jesús nos dejó su presencia en la 
Eucaristía. Allí podemos unirnos íntimamente a Él, recibir su fuerza y su luz, 
alimentar nuestra fe y vivir su mensaje de Amor a todos y especialmente a los más 
frágiles y vulnerables. 
En comunidad, queremos compartir este momento de oración, pidiendo a Jesús 
Sacramentado que nos dé la gracia de experimentar su Amor... para dar Amor, 
Esperanza, Justicia, Paz, Cuidado... 
Contemplemos al Señor presente de manera real y cercana junto a nosotros. 
Dediquemos este tiempo de oración para adorar a Aquel que se quedó en medio de su 
Pueblo y nos dice: "Amaos como yo os he amado... ¡No tengáis miedo!" 

Cantamos: Alabado sea el Santísimo (o el que consideren oportuno) 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

Guía 3: Estamos aquí porque creemos y tenemos plena certeza de que, si estamos 
junto a Jesús, podemos recuperar el sentido más profundo de nuestras vidas... el 
Amor 
El Señor se hará presente en medio nuestro, acojámoslo con cariño. 
¡¡Adoremos al Señor !!

Pausa, silencio. 

El sacerdote expone el Santísimo y reza según lo usual con la participación de la 
comunidad y después retirarse. 

Canción: Que bien se está aquí (https://youtu.be/JO1bno_l6hk) (u otro que 
consideren adecuado)

Guía 1: 

Señor, Tú eres el camino que conduce hacia el Padre, a la salvación. En las 
encrucijadas de la vida, cuando no sabemos por dónde avanzar y tenemos la tentación 
de tomar los caminos más fáciles y cómodos, recuérdanos, Jesús, que Tú eres el 
camino más seguro que desemboca en la felicidad más plena y duradera.
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Pausa, silencio o música de fondo
 
Señor, Tú eres la verdad, la verdad sobre Dios, el hombre, la vida y el mundo. Tú nos 
has revelado que Dios es Padre, que Dios tiene corazón de madre, que el oficio de 
Dios es amar y perdonar. Tú nos has enseñado que todas las personas estamos 
llamadas a vivir como hijas de Dios y como hermanas. Tú nos has mostrado que el 
mundo es un gran campo que necesita brazos dispuestos a transformarlo en una casa 
abierta a todos. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu Verdad.

Pausa, silencio o música de fondo
 
Jesús, Tú eres la Vida. Y has puesto en cada persona el deseo ardiente de vivir en 
plenitud. Solamente Tú, Cristo, puedes colmar el deseo de amor del corazón humano. 
Nadie como Tú da el valor y la alegría de vivir. Agradezco y acojo, Señor, el torrente 
de vida que me ofreces gratuitamente.

Pausa, silencio o música de fondo
 
Canción: Busca el silencio, ten alerta el corazón, calla y contempla.. (https://
youtu.be/1g0tYZ6Qs5g)  (u otro que consideren adecuado)

Pausa, silencio
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LA PALABRA

Guía 2:  ¿Quiénes son aquellos a los que te invita Jesus a darte? ¿Quiénes son 
aquellos a los que nos invita Jesus a darnos?

Pausa, silencio

Ahí está la muchedumbre... Jesús está en medio de la gente, la recibe, le habla, la 
sana, le muestra la misericordia y el amor de Dios. Nosotros podemos identificarnos 
con esa multitud junto a Jesús.... También nosotros intentamos seguir a Jesús para 
escucharlo, para entrar en comunión con Él, para acompañarlo y para que nos 
acompañe... y nos enseñe a amar como él ama... dándose.  

Pausa, silencio

El que preside:
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si 
guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es 
mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis 
lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer.  (Jn.15, 9-15)

Pausa, silencio

REFLEXIÓN

Guía 3: 
“Amar es poner el corazón en juego. Es hacerte vulnerable. 
Es darle a alguien el poder (o la posibilidad) de quererte, pero al mismo tiempo de 
herirte. No hay vuelta atrás. Lo haces. Arriesgas. Compartes quién eres. Compartes tu 
historia. Hablas de los nombres que para ti han sido hogar, tormenta o extravío. Das a 
alguien la posibilidad de aceptarte como eres. Pero es eso, una posibilidad, no una 
obligación. 
El amor no se exige. No hay condiciones, ni garantías. No hay seguridad, ni 
certidumbre. La respuesta puede ser la que esperas. O puede ser el rechazo, que tiene 
muchos rostros, muchos ritmos, muchos momentos, y muchas explicaciones. Quizás 
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arriesgar te llenará de alegría. O te dejará echo polvo. Hay quien en tu vida duele. El 
reto es seguir siendo humano. No encerrarte detrás de muros de indiferencia o dureza. 
Pero es comprensible esa distancia de quien ha sufrido abandono...”. 

Jose Mª Rodríguez Olaizola. 

Pausa, silencio o música de fondo

COMPARTIR
Guía 1:
Somos lo que damos... somos amor para los demás... No somos nada cuando no 
amamos, porque sin esta experiencia, que es la que hace crecer y ser mejor persona, 
la que te hace ver lo que en realidad es valioso… no podemos ser completamente lo 
que somos. Y es que, aunque a veces no seamos conscientes, podemos amar más y 
mejor, podemos ser esperanza, podemos ser justicia, podemos ser la escucha que 
necesita el que está a nuestro lado, el cariño que “suplica” aquel que no tiene nada ni 
a nadie… Somos capaces de ser amor. ser esperanza, ser justicia para los demás... 

Piensa en situaciones concretas y cotidianas, en las que puedes dar y compartir la 
maravilla que eres, todos los dones que Dios ha sembrado en ti, y que puedes seguir 
cultivando para alumbrar la vida de otras personas al estilo de Jesús... y 
compartámoslo con los demás... y acompañaremos nuestras palabras, que son vida,  
amor,  esperanza y justicia para los demás inflando un globo y poniéndolo a los pies 
del altar. 

Con el deseo de sacar lo mejor de nosotros, El Amor, vamos a compartir cuando 
SOMOS AMOR... y acompañaremos nuestras palabras, que son vida, con un gesto: 
coger un globo de helio y ponerlo  a los pies del altar atado en el sitio que se os 
indicará...

- SOMOS AMOR, JUSTICIA, ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRÍA... PARA 
LOS DEMÁS CUANDO...  logramos hacer sonreír al otro

- SOMOS AMOR, JUSTICIA, ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRÍA... PARA 
LOS DEMÁS CUANDO...  nos acercamos al otro sin prejuicios ni condiciones

- SOMOS AMOR, JUSTICIA, ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRÍA... PARA 
LOS DEMÁS CUANDO...

Pausa, silencio

Canción: Ubi caritas et amor...  https://youtu.be/MYfyoRi3t8I (u otro que consideren 
adecuado)
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- SOMOS AMOR, JUSTICIA, ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRÍA... PARA 
LOS DEMÁS CUANDO...

Pausa, silencio

Compartimos cuando SOMOS AMOR, 
JUSTICIA, ESPERANZA, CUIDADO, 
ALEGRÍA... PARA LOS DEMÁS 
CUANDO... Y no cualquier Amor... sino 
AMOR DE DIOS PARA LOS DEMÁS

Compartimos 
(puede haber algo preparado que invite a 

la participación)

S O M O S A M O R , J U S T I C I A , 
ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRÍA... 
PARA LOS DEMÁS CUANDO...
S O M O S A M O R , J U S T I C I A , 
ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRÍA... 
PARA LOS DEMÁS CUANDO...

Canción: Ubi caritas et amor...  https://youtu.be/MYfyoRi3t8I (u otro que consideren 
adecuado)

SOMOS cuando... dejamos que la semilla de Dios entre en nuestra vida y nos golpee 
por dentro, de tal manera que caigamos en la cuenta de que es cierto que el amor, 
todo aquello que tenemos y somos lo conservaremos y además, lo haremos crecer 
cuando seamos capaces de compartirlo. 
Y hemos de ser conscientes que no siempre “hacemos las cosas bien”, muchas veces 
nos equivocamos… pero ¿y qué? En la vida siempre tenemos la oportunidad de 
rectificar, mejorar, cambiar, por eso si lo creemos de verdad, siempre estamos a 
tiempo de amar sino lo hemos hecho, de esta manera podremos decir que nuestra vida 
cobra sentido y que SOMOS personas en crecimiento cuando damos de nosotros 
mismos... cuando nos damos... y lo intentamos hacer como Jesús... con y por amor... 
así SOMOS LO QUE COMPARTIMOS... SOMOS AMOR, JUSTICIA, PAZ, 
ESPERANZA, CUIDADO...

Canción: Ubi caritas et amor... https://youtu.be/MYfyoRi3t8I (u otro que consideren 
adecuado)
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LA ORACIÓN

Guía 2: 
Cuando Jesús está a punto de morir por amor, nos enseña el mandamiento nuevo, el 
más importante: amar como Él nos ha amado. 
El amor de Jesús es el modelo a seguir: un amor gratuito, servicial, humilde, 
compasivo, paciente... un amor capaz de perdonarlo todo, en todas las ocasiones, a 
todos...  un amor sin límites, que no se detiene ante el sufrimiento y la muerte... 
Haz memoria agradecida del amor de Dios en la historia de tu vida.

Breve Pausa, silencio o música de fondo

¿Te cuesta reflejar el modo de amar de Jesús en tu día a día? ¿Porqué? ¿Que 
resistencias tienes para amar como Dios nos ama?

Breve Pausa, silencio o música de fondo

El amor de Jesús, además de ser el modelo, es la fuerza. Acoger, experimentar y 
agradecer el amor de Jesús, el amor de Dios, nos da fuerza, nos capacita para amar 
cada día más y mejor. ¿Qué te dice Dios? 

Breve Pausa, silencio o música de fondo

Guía 3: 
Amaos 
como yo os he amado y amo; 
éste es mi deseo más íntimo 
y mi único mandato; 
es mi testamento y evangelio 
porque quiero que seáis  mis amigos 
y hermanos con los que comparto todo, 
y no siervos, pedigüeños y esclavos. 
 
Amaos, 
y os sentiréis vivos, 
y vuestro gozo se desbordará a raudales, 
y os pondréis en camino sin miedo, 
y daréis un fruto duradero, 
y la tristeza quedará desterrada de vuestras entrañas, 

Corpus Christi 2022 
“Somos lo que damos... Somos Amor”  de 9 17



y compartiréis mi alegría con todos, 
y viviréis con plenitud día a día. 
 
Amaos: 
alzad la vista, 
otead el horizonte, 
fijaos en los detalles, 
descubrid vuestros tesoros, 
penetrad el misterio, 
ved los signos nuevos, 
¡miraos a los ojos! 
 
Amaos: 
respetad vuestras diferencias, 
gozad vuestras riquezas, 
abrid vuestro corazón, 
daos; 
no os retengáis, 
no os adueñéis, 
no os esclavicéis. 
 
Amaos: 
sed arco iris de color y vida, 
de diversidad y unidad 
de paz y compromiso, 
de pluralidad y respeto, 
de luz y solidaridad, 
de esperanza y liberación, 
de buenas noticias y liberación. 
 
¡Amaos como yo os he amado y amo! 
¡Y gozaros!

Breve Pausa, silencio o música de fondo

Canción: Nadie te ama como yo... (https://youtu.be/PtKKehayXjs ) (u otro que 
consideren adecuado)
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Guía 1: 
Solo el que se siente amado por Dios ama... es reflejo de su amor en el mundo... Y 
Dios mismo nos capacita para amar como Él nos ama... ¿Qué le dices tú a Dios?

Breve Pausa, silencio o música de fondo

Haz memoria agradecida del amor de Dios en la historia de tu vida.... 

Breve Pausa, silencio o música de fondo

Canción: ¿Qué te puedo dar que no he hayas dado Tú? https://youtu.be/
bK3yPNptOEU  (u otro que consideren adecuado)

Breve Pausa, silencio o música de fondo

Dicen que es de bien nacido ser agradecidos... y nosotros tenemos mucho que 
agradecer... ha sido tanto su amor... Oramos agradecidos como pueblo de Dios con el 
Salmo 136. Su amor con nosotros es constante y eterno.... su amor nos invita a amar a 
todos... su amor que enciende nuestro amor lo veremos reflejado encendiendo algunas 
velas del Cirio Pascual que pondremos en el altar junto al Señor.. su amor enciende 
nuestro amor...  En los tiempos en los que vivimos, se hace imprescindible y 
necesario hacer del amor un faro que se convierta en referente para alumbrar 
horizontes posibles de esperanza, de oportunidades y de vida nueva capaz de emerger 
en medio del dolor y la tristeza... en nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor 
Señor...  oremos agradecidos...

Te doy gracias, Señor, 
porque eres bueno,
porque es constante y eterno 
tu amor conmigo.
 
Te doy gracias, Señor, 
Dios de todo,
porque en todo lo mío 
Tú intervienes,
porque es constante y eterno 
tu amor conmigo.

Encendemos del Cirio Pascual alguna vela y la ponemos junto al Señor en el Altar
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Canción: En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor Señor. https://youtu.be/
tiAE-MMzbOE (u otro que consideren adecuado)

Tú haces grandes 
maravillas:
la potencia del Universo,
el misterio de la Vida,
la fuerza del Amor,
mi propio ser.....
porque es constante y eterno
tu amor con todo 
y también conmigo.
 
Me sacaste de aquello
que un tiempo me hizo esclavo,
con mano tensa y fuerte brazo
como 'tira de uno' aquel que es buen amigo...
porque es constante y eterno 
tu amor conmigo.

Encendemos del Cirio Pascual alguna vela y la ponemos junto al Señor en el Altar

Canción: En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor Señor. https://youtu.be/
tiAE-MMzbOE (u otro que consideren adecuado)

Cuando no tenía fuerzas,
me abriste el camino:
pasé y fui salvado por Ti
desde la experiencia 
del antiguo Egipto
sentí en mi vida una vez más
que es constante y eterno 
tu amor conmigo.
 
Me llevas al desierto,
pero vienes conmigo,
me sacas... y me guías a tu 
estilo haciendo brotar fuera
aquello que en mí, 
tú pusiste escondido,
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pero yo nunca supe porqué 
no había podido:
quitaste de muy dentro 
"poderes escondidos",
rompiste mis cadenas 
y viniste conmigo;
yo, a tientas, descubría
porque es constante y eterno 
tu amor conmigo.

Encendemos del Cirio Pascual alguna vela y la ponemos junto al Señor en el Altar
 
Canción: En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor Señor. https://youtu.be/
tiAE-MMzbOE (u otro que consideren adecuado)

Tú me das, Señor, 
el pan que necesito,
el pan que me da vida
y aunque me canso.... ¡Vivo!
Si recuerdo mi historia....
has puesto en cada instante 
el pan que necesito.
No me dejes, 
ahora que estoy cansado
hazme experimentar
que es constante y eterno 
tu amor conmigo.
A todos nos regala 
el don de pronunciar:
te doy gracias, Señor,
porque es constante y eterno tu amor conmigo.

Encendemos del Cirio Pascual alguna vela y la ponemos junto al Señor en el Altar

Pausa, silencio

Cantamos: Hasta la locura te amo Señor (https://youtu.be/paqDzyNaihA) (u otro que 
consideren adecuado)

Encendemos del Cirio Pascual alguna vela y la ponemos junto al Señor en el Altar
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Guía 2: 
A Jesús Resucitado, vida y esperanza de toda la humanidad, orémosle diciendo todos: 

Acrecienta nuestro amor, Señor 

•Para que mire con ternura a los demás y al 
mundo... Acrecienta nuestro amor, Señor 

Pausa, silencio o música de fondo

•Para que escuche con paciencia, tu voz en 
mi corazón y en la vida de tantos hermanos 
y hermanas... Acrecienta nuestro amor, 
Señor 

Pausa, silencio o música de fondo

•Para que cuide la fragilidad del otro 
prestando atención con cercanía y 
compasión... Acrecienta nuestro amor, 
Señor 

Pausa, silencio o música de fondo

•Para compartir con generosidad lo que soy 
y lo que tengo...  Acrecienta nuestro amor, 
Señor 

Pausa, silencio o música de fondo

•Para que denuncie la incoherencia que 
genera injusticia haciendo ver que otra vida 
es posible... Acrecienta nuestro amor, Señor 

Pausa, silencio o música de fondo

...(u otras que consideren adecuado o de manera espontánea...)

Pausa, silencio o música de fondo
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Guía 3: 

Hoy queremos expresar nuestra ilusión y nuestra alegría, porque tu aliento nos anima 
y guía dar Amor, Esperanza, Justicia, Alegría... tus manos nos alzan y sostienen con 
Amor, y en tu regazo encontramos la ternura y el descanso que necesitamos para vivir 
desde el Amor 
Con el corazón encogido por tanto don recibido y tanto horizonte abierto, nos brota 
con facilidad la alabanza. 
Desbordados por tu amor y llenos de gozo te ensalzamos. Lleva a buen término lo 
que has comenzado

Padre Nuestro que estás en cielo...

Pausa, silencio
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RESERVA DEL SANTÍSIMO  

Previa bendición del sacerdote
El Sacerdote finaliza la adoración, con las oraciones correspondientes y la 
bendición con el Santísimo

Canto: No adoréis a nadie, a nadie más que a Él... https://youtu.be/
RYZQ85k_xj0  (u otro que consideren adecuado)

Instantes breves de silencio. Despedida del sacerdote 

Despedida 

La Eucaristía, en la que Cristo se da generosamente, es una llamada a sus discípulos 
para hacer lo mismo: DARSE. Desde el Bautismo el cristiano está invitado a inundar 
de amor, de justicia, de esperanza, de alegría y de paz el mundo cotidiano. 
Todo lo que recibimos es para darlo, ofrecerlo, compartirlo, comunicarlo. Nuestra 
propia vida en esta tierra sólo se puede entender como una misión para el bien de los 
otros... especialmente con los más frágiles y vulnerables; para el bien, cuidado y 
preservación ese nuestra casa común...

Todos juntos
Oración 

Jesucristo, Señor de la historia te necesitamos. 
Tú eres el Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino. 
Conscientes de tu presencia real en el Santísimo Sacramento 
te alabamos y adoramos, te celebramos y proclamamos, te recibimos y compartimos. 
Pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio. Ponemos en tus 
manos nuestro futuro con esperanza y compromiso. 
Con la alegría que nos da tu Palabra salimos al encuentro de todo tu pueblo, sin 
excluir a nadie, para gestar juntos una cultura del encuentro con el hermano, siendo 
auténticos discípulos en salida, dando amor, justicia, esperanza, paz... 
Con nuestra Madre, la Virgen María, y unidos a los santos que son nuestros modelos 
nos ponemos en camino dejándonos conducir por la Providencia del Padre y 
animados por el fuego del Espíritu Santo. Amén. 

Rezamos el Ave Maria o Canto a la Virgen
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GESTO Y CANCIÓN DE ENVIO

Guía 1: 

Renovados por este encuentro con el Señor y con nuestros herman@s, concluimos 
esta adoración recordando el itinerario de todo cristiano: partir desde el Corazón 
misericordioso de Dios, hacia el corazón de las personas en ésta, nuestra Casa 
Común.... Finalizamos nuestro encuentro fuera del Templo. Cogeremos los globos de 
helio y al salir del Templo los lanzaremos a cielo con el deseo de comprometernos en 
vivir lo celebrado: SER AMOR, JUSTICIA, ESPERANZA, CUIDADO, ALEGRIA 
PARA LOS DEMÁS

Somos redes. 
Luis Guitarra, Alfredo Fraile, Migueli. 

https://www.youtube.com/watch?v=2a9zgDu9gpc

Si, somos voz, somos canto de una nueva humanidad 
Somos grito de justicia, somos promesa de paz 
Y denuncia de este mundo desigual. 
Si, somos luz, somos foco que se centra en los demás 
Somos fuego compartido que ilumina la verdad 
Que nos hace comprender la realidad. 
Somos parte de la vida, somos parte de la fe 
Somos redes que se lanzan para llenar de esperanza al hombre y a la mujer 
Somos sueños de futuro 
Somos ganas de ayudar 
Somos redes que reúnen, que se suman, que construyen 
Somos solidaridad. 
Si somos más, somos más que unos ingenuos, mucho más 
Somos manos que transforman, somos pies que al caminar 
Van abriendo puertas a la libertad. 
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