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PROGRAMA 
 

DIA 
 

MAÑANA 
 

TARDE 
 

NOCHE 
       

Miércoles 
20  

Llegada, acogida y acomodo de los participantes 

       

Jueves 
21  

Presentación del Encuentro 
Dinámicas de conocimiento  

Talleres I 
 

Visita panorámica 
de Segovia 

Plaza Mayor 
GRUPO I 

       

Viernes 
22  

Ponencia I 
Discriminación y Eliminación de 

Barreras de Género 
María Pérez 

Mesa redonda 
Trabajo por grupos 

 
Excursión a La Granja 

 
Libre 

       

Sábado 
23  

Ponencia II 
Doctrina Social de la Iglesia 

Ángel Galindo 
Trabajo por grupos 

 
Talleres II 

 
Fiesta 

       

Domingo 
24  

Eucaristía 
Convivencia/Refresco  

Talleres III 
 

Visita panorámica 
de Segovia 

Plaza Mayor 
GRUPO II 

       

Lunes 
25  

Encuentro por Zonas/Funciones 
 

Conclusiones y comunicados 
Evaluación de la Semana 

Entrega de recuerdos 
Oración de Vísperas 

 
Recogida y 

preparación del viaje 

       

Martes 
26  

Regreso de los participantes 

 

 Todos los días habrá eucaristía a las 8,30 de la mañana. 

 Horarios de comedor: Desayuno a las 9, comida a las 14 y cena a las 21 horas. 
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En otras Repúblicas, aunque sean prósperas y florecientes, y nadie tema 
morirse de hambre, procuran, no obstante, más sus comodidades 
particulares que la conveniencia pública; y aunque la necesidad obliga a 
veces a hacer estas cosas, no así en Utopía, donde todo es común y por 
ello nadie teme morir de necesidad por estar llenos los almacenes 
públicos desde los que a todos se distribuye con equidad. No hay ningún 
pobre, porque nadie posee nada en particular siendo todos ricos en 
común. [...] En Utopía han desterrado totalmente la codicia del dinero 
no usando de él para nada, evitando así muchas pesadumbres y 
arrancando las maldades de raíz. Porque ¿quién no sabe que los 
engaños, hurtos, robos, tumultos, alborotos, enemistades, motines, 
asesinatos, traiciones y venenos (que cada día son más frecuentes 
porque los castigos no bastan para evitarlos), todo ello desaparece si se 
desprecia el dinero? ¿Y que la solicitud por el dinero es causa de 
continuas fatigas y desvelos para ahuyentar la pobreza, como si ésta 
solamente pudiera ser vencida por la riqueza? [...] No tengo duda de 
que los ricos sienten y entienden estas cosas y no ignoran cuán mejor 
sería la condición de que no se careciese de nada necesario, más que 
abundar en cosas superfluas, y el librarse de muchos males más que el 
estar rodeados de grandes riquezas. Yo tengo por cierto que el 
verdadero gusto por una vida honrada y la autoridad de nuestro 
Salvador Jesucristo, el cual con su sabiduría y bondad pudo aconsejar 
aquello que era lo mejor para sus hombres, hubiera conducido a todo el 
mundo a vivir de esta manera si no hubiese existido la soberbia, la cual 
no estima tanto los bienes propios como los males ajenos, deleitándose 
en afligir a los pobres, porque no mide y regula el bienestar por los 
provechos propios, sino por los males de los demás. 
 

Tomás Moro, “Utopía". 
  



X SEMANA DE FRATERNIDAD (Segovia, 20-26 de Agosto de 2014) El Reino de Frautopía 
 
 

 

5 

EL REINO DE FRAUTOPIA 
 
El nombre Frautopía es la unión de las palabras Fraternidad (amistad o afecto entre 
hermanos o entre quienes se tratan como tales) y Utopía (plan, proyecto, doctrina o 
sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación). 

Partiendo de estos conceptos, y teniendo como fundamento el texto anterior de Tomás 
Moro, que muestra un modelo de vida “perfecto” queremos hacer de este encuentro el 
“REINO DE FRAUTOPÍA”, en el que todo funcione de una manera ideal ante la igualdad, 
la justicia, la dignidad, la tolerancia, el respeto y todo ello desde la pertenencia al Reino 
que  Dios nos ha dejado para vivir en comunión con nuestros hermanos. 

Para que el Reino de Frautopía se haga realidad en este encuentro, es preciso que en la 
convivencia tengamos como principios fundamentales estos cinco puntos:  

 Todo es común. 

 No hay ningún pobre. 

 No hay dinero. 

 Vida honrada. 

 Autoridad de nuestro Señor Jesucristo. 

Todas las actividades y talleres que vamos a realizar en este encuentro, son los que 
deben dar forma a este espacio ideal-real de nuestra utópica fraternidad.  

En este Reino de Frautopía todos los habitantes están identificados (carnet), tienen un 
trabajo comunitario (talleres), ponen todo a disposición de los demás (billetes), y tienen 
un sistema de organización compartida (ministerios). 

CARNET 

A cada habitante del Reino se le va a hacer entrega de un carnet. En el mismo figura, 
además del nombre y la diócesis de donde proviene, el grupo al que pertenece y la 
distribución de los talleres según los días. 

 

 

 

 

 

TALLERES 

En el Reino se van a desarrollar cinco talleres, y todos y cada uno de los habitantes 
pasaremos por todos los talleres. 
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La media de participantes por taller es de 14 personas, salvo en el de Ternura en el que 
participarán el doble (2 grupos).  

Cada uno de los tres días de talleres programados, cada participante pasará por dos 
talleres.  

La distribución de grupos y talleres queda de la siguiente manera: 

 

DIA 
Accesibilidad 
y tecnología 

Saber hacer 
Saber 

escuchar 
Me animo 

¿Te animas? 
Ternura 

1 
A B C D 

E+F 
C D A B 

2 
E F B A 

C+D 
B A E F 

3 
D C F E 

A+B 
F E D C 

 
Los talleres, y las personas que los imparten, son los que figuran a continuación: 

 

 

 
 

BILLETES 

Cada habitante dispone de una serie de billetes (moneda 
simbólica), que intercambiarán cada vez que otro habitante le 
obsequie con alguno de los siguientes gestos: sonrisa, abrazo, 
beso, chiste, ayuda, regalo. 

Cada persona dispone de 19 billetes (4 sonrisas, 4 abrazos, 4 
besos, 2 chistes, 3 ayudas y 2 regalos). Estos billetes deben 
estar en continua circulación y como ha de ser en Frautopía, 
nadie acumulará muchos billetes. 

Accesibilidad y tecnología Juan Carlos – Paqui - Eva 

Saber hacer Basi - Reyes 

Saber escuchar Mar - María José - Asun 

Me animo, ¿te animas? José Mª López (Chema) 

Ternura José Mª Carlero 
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MINISTERIOS 

En el Reino de Frautopía los Ministerios tratan de servir a las necesidades de los 
ciudadanos y nos invitan a todos a conocer y reflexionar sobre las  realidades que nos 
afectan a través de sus INFORMES. 

El Ministerio de Igualdad, nos va a ayudar a tomar conciencia de las discriminaciones de 
género que sufrimos. Cómo las mujeres somos tratadas, desde la enfermedad y 
discapacidad, de forma diferente. 

El Ministerio de Economía y el de Hacienda nos va a abrir los ojos sobre cómo las 
injusticias sociales hacen que el reparto de recursos no llegue a todos por igual. Aquí, la 
Doctrina Social de la Iglesia nos aportará otras perspectivas, pues el mundo se puede 
organizar de otra manera. 

Podremos participar en ellos y sacar propuestas para que Frautopía llegue a todo el 
mundo. 

BANDERA 

Todo reino debe tener un símbolo o emblema que le distinga. Frautopía no iba a ser 
menos, y también tiene la suya, la cual estará presidiendo todo el encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIONES 

Como el Reino de Frautopía está basado en el Reino de Dios, aquí también hay un 
espacio para la comunicación con el Padre entre todos los que formamos la Fraternidad. 

Todos los días tendremos Eucaristía para los más madrugadores antes del desayuno y 
después de éste, se hará la oración de la mañana. Las horas exactas las podemos 
comprobar en el horario general. 
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HIMNO 
 

Y ya estamos en Segovia 
de todos sitios venimos 
diócesis y zonas juntos 

la Frater la compartimos. 

Comunidades, Canarias, 
Centro, Norte y Aragón, 

Cataluña, Andalucía, 
también Castilla y León. (bis). 

FRAUTOPÍA, FRAUTOPÍA 
ES UN REINO SINGULAR 

CON EL ESFUERZO DE TODOS 
SERA UN REINO DE VERDAD. 
SERA UN REINO DE VERDAD, 

REINO DE LA FRAUTOPÍA 
CON EL ESFUERZO DE TODOS 

SIENDO JESÚS NUESTRO GUÍA 

El padre François fundó 
la Frater universal 

y hasta aquí nos ha traído 
al país de la igualdad. 

A Segovia hemos venido 
a crear la Frautopía 

que es el reino que buscamos 
siendo Jesús nuestro guía. (bis). 

FRAUTOPÍA, FRAUTOPÍA… 

Los habitantes del reino 
queremos manifestar 

no hay limitación que valga 
ayudando a los demás. 

En el reino compartimos 
lo que somos y tenemos 

aquí nadie es más que nadie 
porque eso es lo que queremos.(bis) 

FRAUTOPÍA, FRAUTOPÍA… 

En talleres trabajamos 
compartimos oraciones 
convivimos, disfrutamos 
y salimos de excursiones. 

En la Frater caben todos 
los que quieren compartir 

ilusiones y trabajo 
y las ganas de vivir. (bis). 

FRAUTOPÍA, FRAUTOPÍA… 
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DIA 21 ORACION DE INICIO DE LA SEMANA 
 
 

CANTAMOS:  
 

Buenos días, Señor, hola, amigo.  
La mañana ha nacido cantando, 
buenos días… 
 

1.- Cantan las flores en la campiña, 
canta la niña y el ruiseñor, 
cantan los hombres que trabajando 
rezan cantando al Creador.  Buenos días… 
 

2.- Cuando te acercas a mi ventana 
cada mañana al despertar, 
siento que vivo porque me amas, 
porque me llamas a tu amistad.  Buenos días… 
 
 

HIMNO  (Todos) 
 

Buenos días, Señor, a ti el primero 
encuentra la mirada del corazón, 
apenas nace el día: 
Tú eres la luz y el sol de mi jornada. 
 

Buenos días, Señor, contigo quiero 

andar por la vereda: 
Tú, mi camino, mi verdad, mi vida; 
Tú, la esperanza firme que me queda. 
 

Buenos días, Señor, a ti te busco, 

levanto a ti las manos 
y el corazón, al despertar la aurora: 
quiero encontrarte siempre en mis hermanos. 
 

Buenos días, Señor resucitado, 

que traes la alegría 
al corazón que va por tus caminos 
¡vencedor de tu muerte y de la mía! 
 

Gloria al Padre de todos, gloria al Hijo, 
y al Espíritu Santo; 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos te alabe nuestro canto. Amén. 
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SALMO 66 
 

CANTAMOS:  A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. (bis) 
 

(A dos coros) 
 
1.- El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
Ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 
 
2.- Que canten de alegría las naciones 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud y 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

1.- La tierra ha dado sus frutos, 
nos bendice el Señor nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga,  
que le teman hasta los confines del orbe. 
  
2.- Gloria al Padre y al Hijo 
y Espíritu santo, 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 

CANTAMOS:  A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. (bis) 
 
 
 
 
 
 

EN TORNO AL SALMO 121 
 

CANTAMOS:   Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, 
ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén.  

 

(A dos coros) 
 

1.- Vamos todos a la casa del Señor. 
No es una casa de piedras, 
construida por manos humanas. 
No se encuentra en ciudades esbeltas 
o en megápolis asombrosas. 
La Casa del Señor es viva, 
construida por el Espíritu. 
 
2.- Vamos a la Casa del Señor, 
comunidad bien compacta, 
fundamentada en la fe 
y aglutinada por la fuerza del amor. 
 
 
 

1.- Allí están mis hermanos y compañeros, 
mi estímulo y mi refugio, 
mi vida compartida; 
juntos trabajamos y descansamos, 
y juntos celebramos el nombre del Señor. 
 
2.- Allí están los tribunales de justicia, 
para defender los derechos del pobre, 
y las fuentes de la santidad, 
y el manantial de la alegría. 
 
TODOS.- No sabéis, hermanos,  
cuánto os necesito, cuánto os quiero. 
Os deseo a todos la paz. 

CANTAMOS:   Qué alegría cuando me dijeron…. 
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1.- Y qué alegría cuando me dijeron: 
Viene el Señor a mi casa. 
Mi casa es pobre y pequeña, 
pero viene el Señor a mi casa. 
 
2.- Mi casa está fría y oscura, 
pero viene el Señor a mi casa. 
Mi casa es fea y antigua,  
pero viene el Señor a mi casa. 
Él sabe que no soy digno, 
pero viene el Señor a mi casa. 
 
TODOS: 
Ven, señor, yo quiero abrirte 
todas las puertas del alma. 
 
CANTAMOS:  Qué alegría cuando me dijeron… 
 
 

LA PALABRA DE DIOS 
 

Mirad que ninguno devuelva mal por mal; al contrario, procurad haceros siempre el 
bien unos a otros y a todos. Estad siempre alegres. Orad en todo momento. Dad gracias 
por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a vosotros como  cristianos. No 
apaguéis la fuerza del Espíritu. No menospreciéis los dones proféticos. Examinadlo todo 
y quedaos con lo bueno. Apartaos de todo tipo de mal. (1ª Tes. 4, 15-22)    
 

Breve oración en silencio. 
 
 

LA REFLEXIÓN. 
 

Se alegra Dios con las mujeres y los hombres pobres y humildes, con las comunidades y 
pueblos pobres y humildes que ponen su riqueza en el compartir y su orgullo en el 
servir. Personas sencillas, respetuosas y enteramente liberadas. 

Se alegra Dios con los pobres compasivos, capaces de llorar con los que lloran y de 
alegrarse con los que gozan. Personas especialmente capacitadas para consolar, que 
irradian con su sola presencia energía positiva. 

Se alegra Dios con las personas insatisfechas, atraídas por el misterio, con hambre y sed 
de justicia, con hambre y sed de Dios. Personas que relativizan las cosas, los 
acontecimientos y ponen su absoluto en Dios. 

Se alegra Dios con los pacíficos que buscan el entendimiento y la concordia. Con 
personas que caminan con la mano abierta y la mirada limpia, mirando lo positivo, el 
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lado bueno de las personas y los acontecimientos. Con buenos mediadores, capaces de 
abrir caminos nuevos, superando prejuicios y rencores. 

Se alegra Dios con los misericordiosos que son entrañables, que saben perdonar y 
empatizar. Con personas cordiales, cálidas, amistosas y siempre cercanas, fáciles de 
entrar en el corazón. 

Se alegra Dios con los pacientes que han domesticado sus violencias y sus instintos 
primarios, que son dueños de sí mismos, personas libres que responden a la ofensa con 
el perdón. 

Se alegra Dios con los hombres y mujeres que superan los problemas con sentido del 
humor, que oxigenan el alma con su optimismo, que facilitan la relación y la 
convivencia. 

Se alegra Dios con todas las personas buena-gente, serviciales, generosas, 
esperanzadas, no envidiosas ni rencorosas. Con personas participativas, fieles altruistas. 
Con personas que, de una manera sencilla, van haciendo posible el Reino de Dios en el 
mundo, el Reino del Amor y la unidad. 
 

Breve oración en silencio  -  ¿Por qué creo que se alegra Dios conmigo? 

 
 

EL MENSAJE DEL PADRE FRANÇOIS (Pascua, 1966). 

Compadezcamos a los seres humanos separados de la fraternidad humana... 

Tenemos la tentación de esperar impacientemente que los otros fraternicen conmigo. 

Pues bien, voy a daros un consejo: no los esperéis... Id vosotros a su encuentro. Pues si 
todos esperamos, esto se hará muy largo. Entrad en contacto con ese hermano, esa 
hermana cuyo sufrimiento conocéis y que siente duramente la soledad... 

Os podéis preguntar: “¿Qué me dará? ¿Qué encontraré a su lado? ¿Qué consuelo, qué 
ayuda?”. 

Preguntaos más bien: “¿Qué le daré?“. Sois vosotros los que vais a dar... Vosotros, con 
vuestro corazón, vuestra inteligencia, vuestras posibilidades de ayudarle... 

Es así como ponemos en marcha la Fraternidad. Entonces…, pero sólo entonces, sin 
haberlo buscado, es cuando nos sorprendemos de todo lo que recibimos del otro...Estoy 
convencido de que la necesidad de fraternizar así concebida en vosotros, se desarrollará. 
Se volverá insaciable. Nacerá en vosotros la necesidad de Fraternidad con más y más 
gente... Se desatará una reacción en cadena, como si fuera una bomba atómica... ¡Pero 
una bomba buena!. 
 

Breve oración en silencio 
 
PADRE NUESTRO 
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CANTAMOS: Demos gracias al Señor, demos gracias, 
demos gracias al Señor (bis). 

 

1.- En la mañana que se levanta, 
el día canta y yo canto al Creador (bis). 

 

2.- Cuando la noche se despereza, 
con sueño reza y yo rezo al Creador (bis). 

 

3.- Cuando en mi pecho la vida siento, 
mi pensamiento sonríe al Creador (bis). 

 

4.- Cuando palpitas en mi latido, 
agradecido yo canto al Creador (bis). 
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DIA 22 ORACION DE LA MAÑANA 
 
 

CANTAMOS 
 

Buenos días, Señor, hola, amigo. 
La mañana ha nacido cantando, 
buenos días… 
 

1.- Cantan las flores en la campiña, 
canta la niña y el ruiseñor, 
cantan los hombres que trabajando 
rezan cantando al Creador.  Buenos días… 
 

2.- Cuando te acercas a mi ventana 
cada mañana al despertar, 
siento que vivo porque me amas, 
porque me llamas a tu amistad.  Buenos días… 

 
 

HIMNO  (Todos) 
 

Cantemos nuestra fe y, al confesarla, 
unidas nuestras voces de creyentes, 
pidamos al Señor que, al proclamarla,  
inunde con su luz a nuestras mentes. 
 
El gozo de crecer sea alegría  
de servir al Señor, y su Palabra 
simiente en crecimiento día a día, 
que al don de su verdad el mundo abra. 
 
Clara es la fe y oscuro su camino 
de gracia y libertad en puro encuentro, 
si crees que Jesús es Dios que vino, 
no está lejos de ti, sino muy dentro. 
 
Legión es la asamblea de los santos, 
que en el Señor Jesús puso confianza, 
sus frutos de justicia fueron tantos 
que vieron ya colmada su esperanza. 
 
Demos gracias a Dios, que es nuestra roca, 
sigamos a Jesús con entereza,  
si nuestra fe vacila, si ella es poca, 
su Espíritu de amor nos dará fuerza. Amén 



X SEMANA DE FRATERNIDAD (Segovia, 20-26 de Agosto de 2014) El Reino de Frautopía 
 
 

 

15 

DEL SALMO 89  
 
CANTAMOS:  Señor, tu has sido nuestro refugio de generación en generación. 
 
(A dos coros) 
 
1.- Señor, tú has sido un refugio  
para los seres humanos 
de generación en generación. 
Desde antes de que surgiesen los montes, 
antes de que naciesen tierra y cielo 
tú estabas ahí, Señor. 
 
2.- Nuestra vida pasa rápido, 
mil años ante tus ojos son un ayer que pasó, 
un suspiro en la noche. 
Tú ves nuestros secretos, 
tú desnudas nuestras pequeñeces. 

 
1.- Vivimos vidas largas, y en ellas 
hay mucho de vacío y vanidad, 
hay tantas cosas que se desvanecen 
y pasan rápido.  
 
2.- Enséñanos a vivir desde lo profundo, 
que lo verdaderamente importante 
llene nuestra cabeza y nuestro corazón. 
Ilumínanos, Señor, enseña a tus hijos. 
 

1.- Sácianos con tu amor cada día 
para que vivamos con alegría y júbilo. 
Llénanos de sentido si alguna vez nos ha faltado, 
danos paz cuando la hayamos perdido. 
 
2.- Que sepamos descubrir tu acción y tu esplendor. 
Haz que de nuestra vida surjan obras dignas. 
Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos 
de generación en generación. 

 
CANTAMOS:  Señor, tu has sido nuestro refugio de generación en generación. 
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SALMO 71 
 
CANTAMOS:   Tu Reino es vida, tu Reino es verdad, 

tu Reino es justicia, tu Reino es paz, 
tu Reino es gracia, tu Reino es amor. 
Venga a nosotros tu Reino, Señor. 
Venga a nosotros tu Reino, Señor. 

 
(A dos coros) 
 
1.- Dios mío da tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. 
 
2.- Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia; 
que él defienda a los humildes del pueblo, 
que socorra a los hijos del pobre. 
Que el defienda a los humildes del 
pueblo, 
y quebrante al explotador. 
 
 

1.- Que dure tanto como el sol, 
como la luna de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el césped, 
como rocío que empapa la tierra.  
Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna. 
 
2.- Librará al pobre que suplica, 
al afligido que no tiene protector. 
Se apiadará del humilde e indigente, 
y salvará la vida de los pobres. 
Salvará de la violencia sus vidas, 
pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 

CANTAMOS:   Tu Reino es vida, tu Reino es verdad, 
tu Reino es justicia, tu Reino es paz, 
tu Reino es gracia, tu Reino es amor. 
Venga a nosotros tu Reino, Señor. 
Venga a nosotros tu Reino, Señor. 

 
 
 

LA PALABRA DE DIOS 
 
Dice el Señor: Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas 
vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os 
infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos 
y cumpláis mis mandatos. Y habitareis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros 
seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios.  (Ez. 36, 25-28) 
 
 
Breve Oración en silencio    
 



X SEMANA DE FRATERNIDAD (Segovia, 20-26 de Agosto de 2014) El Reino de Frautopía 
 
 

 

17 

EL MENSAJE DEL PADRE FRANÇOIS (Pascua 1957) 
 
¿Catalogado?, ¿paralizado?, ¿momificado?  

No... ¡VIVO! Y más de lo que pensáis. La solución está en vosotros, pero sobre todo en 
Dios. Una vida mejor, una vida más fecunda depende de Dios (¡Dios lo quiere así!) y de 
vosotros (¿lo queréis vosotros?...).  

Si es así..., la Pascua, fiesta de Cristo resucitado a una vida mejor por ser inmortal y 
gloriosa, será también fiesta para vosotros, que reviviréis a una vida más alta.  La 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad es un Movimiento de Vida porque 
cree en todas las posibilidades de las personas enfermas y discapacitadas. Es su razón de 
ser el hacer tomar conciencia de esto a todos los enfermos.  

Quiere persuadiros de que la más bella forma de vida es la que se da a los demás.  
Probadla desde hoy acercándoos a vuestros hermanos que sufren. Comunicadles este 
mensaje: desmomificad a las momias; movilizad a los paralizados; sacad de los 
catálogos a los catalogados; y volvedlos a lanzar a la corriente de la vida con los otros, 
para los otros...  
 
Breve Oración en silencio  ¿Hay algo que me paraliza que debo movilizar en mí? 
 

PADRE NUESTRO 
 
 

ORACIÓN FINAL  (Todos) 
 

Quiero ser pastor que vele por los suyos; 
árbol frondoso que dé sombra al cansado; 
fuente donde beba el sediento. 
 

Quiero ser canción que inunde los silencios; 
libro que descubra horizontes remotos; 
poema que deshiele un corazón frío; 
papel donde se pueda escribir una historia. 
 

Quiero ser risa en los espacios tristes, 
y semilla que prende en el terreno yermo. 
Ser carta de amor para el solitario, 
y grito fuerte para el sordo… 
 

Pastor, árbol o fuente, 
canción, libro o poema…  
Papel, risa, grito, carta, semilla… 
Lo que tú quieras, lo que tú pidas, 
lo que tú sueñes, Señor…eso quiero ser. 
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CANTAMOS:  VASO NUEVO 
 

Gracias quiero darte por amarme 
Gracias quiero darte yo a ti Señor. 
Hoy soy feliz  porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor amado, 
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida, hazla de nuevo. 
Yo quiero ser un vaso nuevo. 
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DIA 23 ORACION DE LA MAÑANA 
 
 

CANTAMOS 
 

Buenos días, Señor, hola, amigo. 
La mañana ha nacido cantando,  
buenos días… 
 

1.- Cantan las flores en la campiña, 
canta la niña y el ruiseñor, 
cantan los hombres que trabajando 
rezan cantando al Creador.  Buenos días… 
 

2.- Cuando te acercas a mi ventana 
cada mañana al despertar, 
siento que vivo porque me amas, 
porque me llamas a tu amistad.  Buenos días… 

 
 
 
 
 
 

HIMNO  (Todos) 
 

María, esperanza nuestra 
 
Anticipo pascual, presentimiento 
del nuevo paraíso que añoramos, 
de ese mundo que todos esperamos, 
libre de esclavitud y sufrimiento. 
 
María, con tu aliento 
hacia un cielo nuevo caminamos, 
por una tierra nueva trabajamos 
que florezca de paz y entendimiento. 
 
En tus ojos, dos lagos de esperanza, 
me adentro y me sumerjo ilusionado, 
y la bondad me empapa y la ternura. 
Limpio ya, veo a Dios en lontananza 
que se acerca, cual novio enamorado, 
besando y abrazando a sus criaturas. 
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EN TORNO AL SALMO 88 
 
CANTAMOS:   Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
 
(A dos coros) 
 
1.- Cantaré, aunque no sé cómo cantar  
y qué cantar. Bien quisiera cantar 
tu misericordia, tu benevolencia, 
tu paciencia, tu fidelidad.  
 
2.- Quisiera cantar tu amor, Dios mío, 
tu generosidad,  
tu perdón y tu gracia,  
tu dulcísima bondad. 
 
1.- Oh Fuente y Fundamento, 
oh profunda Intimidad, 
oh Abrazo vivificante,  
oh íntima Profundidad. 
 
2.- Yo no sé cantar tu Amor. 
Cantaré con mi silencio, escuchando, 
dejando que me mires, que me ames. 
Esperando. 
 
1.- Cantaré con mi amor, hecho deseo, 
cantaré tu amor, amando, 
el amor hecho servicio, 
con amor a los hermanos, 
cantaré acercándome a los pobres, 
llorando. 
 
2.- Yo no sé cantar. No quiero, 
yo quiero ser un canto, 
yo quiero cantar con mi vida, 
no sólo con los labios, 
quiero ser reflejo de tu misericordia 
eternamente cantando. 
 
CANTAMOS:   Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
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MAGNIFICAT (Lc. 1, 46-55) 
 

CANTAMOS:   El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. 
 

(A dos coros) 
 

1.- Proclamo la grandeza del Señor, 
ensalzo la potencia de su amor, 
alabo la inmensidad de su ternura 
y la infinitud de su misericordia. 
 

2.- Mi alma se llena de alegría 
porque Dios me ha colmado de su gracia. 
Él revela a los sencillos los misterios de su amor. 
Se ha fijado en mi pequeñez 
y me ha amado misericordiosamente. 
 

1.- Alabo la misericordia del Señor 
que traspasa la historia  
de generación en generación. 
La pobre esclava  
se ha convertido en reina-madre. 
 

2.- El hace reyes a todos los humildes 
y quita la corona a los orgullosos, 
sienta a su mesa a los hambrientos, 
mientras los ricos se alimentan de pesadillas. 
 

1.- Auxilia y protege a su pueblo, 
pobre y humilde,  
los hijos de la fe, 
descendencia de Abraham que no termina. 
 

TODOS: Alabemos el amor de Dios, 
Promesa y esperanza nuestra. 
 
CANTAMOS:   El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.    
 

LA PARÁBOLA 
 

En pleno vuelo desde Johannesburgo a Londres, a una señora blanca de unos cincuenta 
años, le toca sentarse al lado de un pasajero de color negro. Muy molesta, llama a la 
azafata para quejarse. 

- ¿Cuál es el problema señora? -pregunta la azafata. 

- ¿Pero acaso usted es tan irracional que no lo ve? -responde la señora- me ha sentado 
al lado de un oloroso negro, que vaya usted a saber de qué suburbio o lugar de la selva 
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salió... Jamás me sentaré al lado de él, porque no está a mi altura, esa pobre cosa. Es 
por ello que no puedo quedarme al lado de él. Usted, me tendrá que dar otro asiento, le 
dijo en muy mal tono. 

- Por favor, cálmese -dijo la azafata-. Todos los lugares de clase turista de este vuelo 
están ocupados. Voy a ver si hay algún lugar libre en clase ejecutiva o en primera. 

A los pocos minutos vuelve y ante la impaciencia y el mal humor de la mujer y la 
expectación de los otros pasajeros cercanos al lugar de la escena, le explica: 

- Mire, señora, como yo sospechaba no hay ningún lugar vacío en clase turista como 
corresponde a la reserva. Ante la urgencia del caso, he consultado personalmente con el 
comandante de vuelo y me ha confirmado que tampoco hay lugar en la parte que 
corresponde a la clase ejecutiva. Solo hay un lugar en primera clase  y me ha autorizado 
a ocuparlo.  

La señora blanca esbozó una sonrisa, pero antes de que  pudiera responder agradecida, 
la azafata continuó:  

- Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a 
alguien que está en clase turista, pero dadas las circunstancias, el comandante 
consideró que sería escandaloso que alguien sea obligado a sentarse al lado de una 
persona de este tipo, dijo mirando a la persona de color negro y dirigiéndose a él y con 
una amplia sonrisa le dice:  

- Si el señor me hiciera el favor de coger sus pertenencias, el asiento de primera clase ya 
está preparado para usted, si lo acepta. 

Todos los pasajeros alrededor de esa persona de color que presenciaron la escena y la 
escucharon, se levantaron y aplaudieron la actitud del comandante y la compañía. 
 
Breve oración en silencio:   

¿Cómo me comporto con las personas que me caen mal?  
¿Qué hago para remediarlo?. 

 
 

LA PALABRA DE DIOS 
 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, alardear de fe, si carece de obras? ¿Podrá 
salvarle esa fe? Imaginad el caso de un hermano o una hermana que andan mal vestidos 
y faltos de sustento diario. Si acuden a vosotros y les decís: “Dios os ampare, hermanos; 
que encontréis con qué abrigaros y quitaros el hambre”, pero no les dais nada para 
remediar su necesidad corporal, ¿de qué les servirán vuestras palabras? Así es la fe; si 
no produce obras, está muerta en su raíz.  (Sant. 2, 14-17) 
 
Breve oración en silencio 
 
 

PADRE NUESTRO 
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ORACIÓN FINAL:  Acción de Gracias por ser diferentes 
 

(Todos) 
 

Gracias Señor por nuestras diferencias 
que son las que nos hacen únicos, 
útiles y necesarios todos.  
Ayúdanos Señor, a respetarnos 
tal y como somos, permitiendo 
que tengamos distintas maneras de pensar, 
buscando siempre la felicidad nuestra y de los demás. 
Que no juzguemos por apariencias. 
Que el respeto sea el vínculo que nos una. 
Mantén nuestros ojos bien abiertos 
para ver las pequeñas muestras de afecto 
de las personas que nos rodean. 
Que el ser humano no tenga miedo de otro ser humano, 
porque el otro no es rival, sino hermano,  
en Cristo y en María.  Amén. 
 
 
 
 

CANTAMOS: Santa María del camino 
 

1.- Mientras recorres la vida, tu nunca solo estás 
contigo por el camino Santa María va. 

 

Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (Bis) 
 

2.- Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 
No niegues nunca tu mano al que contigo está. 

 

3.- Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. 
Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

4.- Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, 
tu vas haciendo camino, otros lo seguirán. 
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DIA 24 EUCARISTIA 
 

Domingo XXI del Tiempo ordinario 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
 

Te presentamos el vino y el pan, 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 

1.- Bendito seas, Señor, 
por este pan que nos diste, 
fruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres. 
 

2.- Bendito seas, Señor, 
el vino tú nos lo diste, 
fruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres. 
 

CANTANDO LA ALEGRÍA 
 

Juntos cantando la alegría 
de vernos unidos en la fe y el amor. 
Juntos sintiendo en nuestras vidas 
la alegre presencia del Señor. 
 

1.- Somos la Iglesia peregrina que Él fundó, 
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios 
nuestro amigo Jesús nos guiará. 
 

2.- Hay una fe que nos alumbra con su luz, 
una esperanza que empapó nuestro esperar. 
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud 
nuestro amigo Jesús nos guiará. 

SANTO 
 

Santo, Santo, 
Santo es el Señor,  
Dios del universo, 
llenos están el cielo y la tierra 
de tu nombre, hosanna. 
 
Hosanna, hosanna, 
hosanna en el cielo (Bis) 
 

Bendito el que viene 
en nombre del Señor, 
hosanna en el cielo, hosanna. 
 
Hosanna, hosanna, 
hosanna en el cielo (Bis) 

CRISTO LIBERTADOR 
 

Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación. 
Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. 
 

1.- Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré; 
cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 
Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. 
 

2.- Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón; 
cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 
Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. 
 

3.- Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor; 
cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. 
Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. 

PAZ, COMPAÑEROS 
 

Que seas feliz, que seas feliz,  
shalom, shalom. 
Que encuentres la paz, 
que encuentres la paz,  
shalom, shalom. 
 

Que llegue la paz a todo tu hogar, 
shalom, shalom. 
Que Dios vive en ti, 
que Dios viva en ti, 
shalom, shalom. 
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CREO EN JESÚS 
 

Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi amigo, es mi alegría el es mi amor. 
Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi Salvador. 
 

1.- Él llamó a mi puerta,  
me invitó a compartir su heredad; 
seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz.  
 

2.- Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad; 
defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 
 

3.- Día y noche, Creo en Jesús,  
sigo sus palabras, creo en Jesús, 
doy por Él la vida, creo en Jesús,  Es mi Salvador. 
 

4.- Enseñó a Zaqueo a partir su hacienda y su pan; 

alabó a la viuda porque dio cuanto pudo ella dar. 
 

5.- Aleluya, creo en Jesús. 
Él es el Mesías, creo en Jesús. 
Él es mi esperanza, creo en Jesús, 
vive para siempre, creo en Jesús. Es mi Salvador. 

MADRE DE LOS POBRES 
 

Madre de los pobres, los humildes y sencillos, 
De los tristes y los niños 
Que confían siempre en Dios. 
 
1.- Tú que en sus manos sin temor te abandonaste, 
tú que aceptaste ser la esclava del Señor, 
vas entonando un poema de alegría: 
canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. 
 
2.- Tu que has vivido el dolor y la pobreza, 
tú que has sufrido en la noche sin hogar, 
tú que eres madre de los pobres y olvidados, 
eres el consuelo del que reza en su llorar. 

LECTURAS 
 
(Isaías 22, 19-23) 
La caída de un mayordomo real 
y la subida de otro, da pie al 
profeta para hablar de Dios 
presente en la guía de la 
historia. La autoridad injusta no 
agrada al Señor. Donde reina el 
espíritu de Dios, la autoridad 
humana cobra fuerza divina. 
 
 
Rom. 11, 33-36 
La fe no es el resultado de una 
investigación humana o de una 
búsqueda racional, sino la 
respuesta a una interpelación 
de Dios, que siempre tiene la 
iniciativa en el proceso de la fe. 
 
 
Mt. 16, 13-20 
La autoridad en la Iglesia es una 
consecuencia de la profesión de 
fe. Nuestro amor y nuestra 
fidelidad a la Iglesia tienen que 
pasar por nuestra comunión con 
el Obispo de Roma, sucesor de 
Pedro. Y sea quien sea el 
sucesor de Pedro, pues nuestra 
comunión con la Iglesia no es 
fidelidad a un hombre que 
coincide con nuestras opiniones 
o preferencias. Es, en definitiva, 
fidelidad a Jesús en la Iglesia, 
que debe caminar hacia una 
mayor colegialidad, desde una 
profesión de fe sencilla y 
humilde. 
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ORACION (San Francisco de Asís) 
 
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor. 
 
Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 
 
Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor! 
 
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación! 
 
Y por la hermana muerte: ¡loado mi Señor! 
Ningún viviente escapa a su persecución; 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
 
¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 
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DIA 25 ORACION DE LA MAÑANA 
 
 

CANTAMOS 
 

Buenos días, Señor, hola, amigo. 
La mañana ha nacido cantando, 
buenos días… 
 

1.- Cantan las flores en la campiña, 
canta la niña y el ruiseñor, 
cantan los hombres que trabajando 
rezan cantando al Creador.  Buenos días… 
 

2.- Cuando te acercas a mi ventana 
cada mañana al despertar, 
siento que vivo porque me amas, 
porque me llamas a tu amistad.  Buenos días… 

 
 

HIMNO   
 

Alegre la mañana que nos habla de ti, 
Alegre la mañana (Bis). 
 

En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche y estrenamos la aurora. 
saludamos el gozo de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora. 
 

Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, 
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia.  
Silabeas el alba igual que una palabra; 
tú pronuncias el mar como sentencia. 
 

Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria, 
acude a su trabajo, madruga a sus dolores. 
Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras 
rica de pan y amarga de sudores. 
 

Y tú te regocijas, oh Dios, y tu prolongas 
en sus pequeñas manos tus manos poderosas. 
Y estáis de cuerpo entero los dos así creando, 
los dos así velando por las cosas. 
 

¡Bendita la mañana que trae la noticia 
de tu presencia joven, en gloria y poderío, 
la serena certeza con que el día proclama 
que el sepulcro de Cristo está vacío! Amén. 
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EN TORNO AL SALMO 122   -    Canto a la Fraternidad    -   (A dos coros) 
 

1.- Salté de gozo cuando me dijeron: 
“¡Vamos al encuentro fraternal”. 
¡Cómo brilla en la asamblea de los hermanos 
el rostro del Dios de la paz! 
 

2.- Nuestra fraternidad está fundada 
sobre esta firme promesa: 
“donde dos o más se reúnen en mi nombre,  
vive y crece mi Iglesia”. 
 

1.- Subamos en el nombre del Amor, 
la Verdad, la Libertad y la Justicia: 
nuestro Dios, hecho hermano, nos precede 
entregando su Vida. 
 

2.- Que tus hermanos y compañeros 
sean para ti lugar sagrado: 
sacramento de la única esperanza 
hacia el más firme abrazo. 
 

1.- Pedid para el encuentro fraternal 
autenticidad en sus búsquedas y caminos: 
llueva sobre los hermanos congregados 
la fecunda presencia del Dios Vivo. 
 
 

EN TORNO AL SALMO 71  -  (A dos coros) 
 

T.- Que en sus días florezca la justicia. 
 

1.- Que en sus días florezca la justicia, 
que en sus días perfume la justicia, 
que irrumpa, que desborde la justicia, 
que no se agote nunca la justicia. 
 

2.- Que en sus días la paz nos ilumine, 
que en sus días la paz nos alimente, 
que siempre nos alegre, siempre sea 
la canción preferida que no cesa. 
 

1.- Sean justicia y paz en el amor, 
sean justicia y paz para el amor, 
sean justicia y paz con el amor, 
los ríos en que yo quiero bañarme. 

2.- Y suyos son los días del amor, 
y brillará en sus días la ternura, 
ya tendrá protector el afligido 
y salvará la vida de los pobres. 
 

1.- Desvalidos y pobres se levanten, 
que es la hora de las bienaventuranzas, 
es la revolución de los pequeños, 
pacífica, total, liberadora. 
 

2.- Justicia-Paz-Amor: Cristo Jesús. 
Una buena noticia: Jesucristo. 
Para todos los pobres: Buen Jesús. 
Para todos los hombres: Cristo Dios. 
 

T.- Que en sus días florezca la justicia. 
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MENSAJE DEL PADRE FRANÇOIS (Pascua, 1982) 
 

«LA GOTA DE AGUA LLEGA A PERFORAR LA ROCA; 
CLARO QUE NI EL PRIMER DIA, Nl AL PRIMER AÑO...» 

Hemos de ser sinceros. Tenemos todos una piedra en nuestro corazón. Algo que impide 
darnos fraternalmente a los demás: el egoísmo; esto es, la búsqueda del propio bien en 
detrimento del ajeno. 

En toda época han tenido los seres humanos este defecto. Pero, en la nuestra, creo que 
es aún más visible: ¡Cuántas familias separadas! ¡Cuántas ciudades y pueblos donde la 
gente no se entiende!... No, el duro corazón de piedra no ha sido aún perforado. 

Y pensemos en nosotros mismos antes de condenar a otros. ¡Olvidémonos bastante de 
nosotros mismos! Multipliquemos los gestos fraternales... y veremos caer el agua 
bienhechora, gota a gota, perforando la roca... 

Hagamos todo lo posible porque un día no quede en nosotros ya roca y podamos 
palpitar con un corazón de carne, es decir, con un corazón todo amor hacia nuestros 
hermanos. 
 
 

LA REFLEXION 

Vamos a soñar en un mundo nuevo. Soñamos con un mundo que supere los odios entre 
personas y pueblos. El hombre no levantará la mano contra el hombre, sus manos sólo 
serán constructivas y amistosas. Los gastos bélicos servirán para el desarrollo. En ese 
mundo ya no habrá enemigos ni traidores y el hombre podrá confiar en la palabra del 
hombre. 

Soñamos con un mundo organizado según las leyes de la solidaridad y la tolerancia, los 
nacionalismos no serán excluyentes, no importarán la raza o el color, la región o la 
riqueza, la religión o la ideología. Un mundo en el que todo hombre será libre y creador, 
todo hombre podrá desarrollar sus derechos y sus capacidades y, con las manos unidas, 
podrán avanzar hacia la utopía. 

Soñamos con un mundo en el que la propiedad será fraternalmente repartida y nunca 
se hablará ya más de muertes por el hambre o la miseria; ya no habrá pordioseros a las 
puertas de las iglesias ni mendigos por las calles; habrá trabajo para todos, ya no se 
volverán a utilizar palabras malditas como el sida, droga, lepra o cáncer. 
 
 
Breve oración en silencio:  
 

¿Sueño con un mundo mejor? 
¿Qué hago para que mis sueños se conviertan en realidad? 
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PADRE NUESTRO 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Me libre Dios 
 

De la razón cínica me libre el Padre. 
De la razón indolente me libre el Hijo. 
De la razón ‘compasiva’ me libre el Espíritu Santo. Amén. 
 

Que el Padre me dé la razón crítica. 
Que el Hijo me dé la razón evangélica. 
Que el Espíritu me dé la razón solidaria. Amén 
 

Que el Padre me libre de decir no cuando es sí. 
Que el Hijo me libre de decir sí cuando es no. 
Que el Espíritu me libre de hacer compatibles el sí y el no. 
 

Y que los tres me libren de la cínica actitud 
de querer nadar y guardar la ropa. Amén 
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DIA 25 ORACION DE LA TARDE 
 

 

HIMNO 
 

Dichosos los que oísteis la llamada 
al pleno seguimiento del Maestro, 
dichosos cuando puso su mirada 
y os quiso para amigo y compañero.  
 

Dichosos si abrazasteis la pobreza 
para llenar de Dios vuestras alforjas, 
para seguirle a él con fortaleza, 
con gozo y con amor a todas horas. 
 

Dichosos mensajeros de verdades, 
marchando por caminos de la tierra, 
predicando bondad contra maldades, 
pregonando la paz contra las guerras. 
 

Dichosos, del perdón dispensadores, 
dichosos, de los tristes el consuelo, 
dichosos, de los hombres servidores, 
dichosos, herederos de los cielos. Amén. 
 
 
 

SALMO 1 
 

CANTAMOS:  Dichoso quien se acuerda del hermano 
Porque cumple el mandamiento del Señor. 
 

1.- Feliz el hombre que no sigue  
el consejo de los malvados, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los necios; 
sino que pone su gozo en la ley del Señor, 
meditándola día y noche. 
 

2.- Será como un árbol plantado junto al río: 
da fruto a su tiempo 
y sus hojas no se marchitan; 
todo lo que hace le sale bien. 
 

1.- No sucede lo mismo con los malvados, 
pues son como paja que se lleva el viento. 
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2.- En el juicio no prevalecerán los malvados, 
ni los pecadores en la asamblea de los justos. 
Porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los malvados conduce a la perdición. 

 

CANTAMOS:   Dichoso quien se acuerda del hermano 
Porque cumple el mandamiento del Señor. 

 
 

EN TORNO AL SALMO 84 
 

(Todos) Voy a escuchar lo que dice el Señor 
 

(A dos coros) 
 

1.- Qué dices tú, Señor? 
Quiero escuchar tu palabra, leer tus signos, 
descifrar el viento del Espíritu,  
sopesar las oportunidades de tu Reino. 
 

2.- Estoy soñando, dice Dios, con un mundo 
en el que pueda pasearme como antaño, 
en el que no falte la lluvia de mi gracia 
y florezcan los desiertos egoístas a mi paso. 
 

1.- No haré panes de las piedras, 
si acaso caramelos para niños, 
pero sí exigiré que los panes sean compartidos. 
 

2.- El mundo que yo quiero será globalizado, 
vestido con colores de todas las banderas, 
con riesgo trasvasado de todos los recursos 
y todos los talentos; 
será dinamizado por fuerzas liberadoras 
en desarrollo sostenible y solidario. 
 

1.- Mis preferencias estarán siempre  
con los niños, los pobres, los enfermos. 
 

2.- Respeto-amor-cuidado: 
la naturaleza, vuestras relaciones, 
la vida con mi sello. 
El ser humano con mi imagen 
y  letras de mi nombre en cada partícula del cosmos. 
 

1.- Pero no manchéis mi nombre, 
no hagáis de mi nombre bandera o mercancía, 
ni llevéis a cabo maldades en mi nombre; 
que durante un largo periodo 
mi nombre sólo en el corazón sea pronunciado. 
 

(Todos) Voy a escuchar lo que dice el Señor 



X SEMANA DE FRATERNIDAD (Segovia, 20-26 de Agosto de 2014) El Reino de Frautopía 
 
 

 

33 

LA PALABRA DE DIOS 
 

Encomienda a Dios tus tareas y te saldrán bien tus planes. (Prov. 16, 3). 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que sigue conmigo y yo con él es quien da fruto 
abundante, porque sin mi no podéis hacer nada. (Jn. 15, 5) 

No me elegisteis vosotros a mi, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné a que os 
pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure; así lo que pidáis al Padre alegando 
mi  nombre, os lo dará. (Jn. 15, 16) 

Id por el mundo entero pregonando la buena noticia a toda la humanidad. (Mc. 16, 15) 
 
Breve oración en silencio. 
 
 

EL MENSAJE DEL PADRE FRANÇOIS (Navidad, 1982). 
 

Quitemos el polvo que ensucia nuestras gafas: es el egoísmo... 

... Podremos así ver que la auténtica felicidad está a nuestra puerta. Hagamos la 
felicidad para nuestra familia, nuestro vecino, del enfermo y discapacitado que vive 
junto a nosotros... 

¿Cómo? Con una palabra de amistad, con una sonrisa... Interesándonos por su vida, 
ofreciendo nuestro humilde servicio... De esta manera, nuestra vida se verá cambiada, 
conseguiremos ser felices... 

Quienes nos conocen se dirán entre ellos: «¿Ya lo has visto? ¡Qué cambiado está! 
¡Apenas si se le reconoce! Era una persona cerrada, no se atrevía uno ni a acercársele... 
y, sin embargo, ahora es un verdadero placer el encontrarlo...». 

De esta manera es como conviene vivir. 

Un día, encontraremos personas afectadas por grave enfermedad o por gran 
discapacidad, que destruye por completo sus vidas... ¡Están desesperadas!... 

Para ellos es nuestra ayuda. Al igual que el valiente señor lanzándose al agua para 
salvar a quien se ahoga, debemos nosotros hacer todo lo posible para ofrecer esperanza, 
el gusto de vivir... 

Animados por nuestro amor fraternal, les ayudaremos a desarrollar todas sus 
posibilidades, a ponerse de pie... Se sentirán salvados, con gran alegría de nuestra 
parte... 
 
Breve oración en silencio. 

¿Qué me llevo a casa y a mi Fraternidad de lo vivido en la Semana? 
“El polvo que ensucia nuestras vidas es el egoísmo” 
¿Qué “detergente” voy a usar para limpiarlo? 
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JESUS SOLIDARIO  (José Mª Marín) 
 

(Todos) 
 

Confieso mi fe en Jesús,  
el Dios que nació y vivió entre los pobres. 
 
Creo en Jesús de Nazaret 
el Salvador de los hombres, 
que siendo grande se despojó de su rango, 
se abajó, se hizo pequeño y débil. 
 
Creo en el Hijo del Hombre, 
herido y maltratado por los fuertes. 
 
Creo que Jesús acompañó y curó a los enfermos, 
denunció la arrogancia de los “sanos”, 
anunció un mundo mejor, 
más justo, más humano… 
Combatió con todas sus fuerzas  
la marginación y el desprecio 
que sufrían los pobres, 
los leprosos, los ciegos, los lisiados 
y los pecadores. 
 
Creo en su amor incondicional. 
Confieso que entregó su vida 
por amor solidario 
con todos los hombres y mujeres 
que en la tierra sufren y lloran. 
 
Hermano mío, 
amigo y militante fraterno: 
Jesús nos levanta,  
Jesús nos anima. 
Él nos invita a seguir luchando 
con ilusión y con fuerza, 
hasta hacer de esta tierra 
un valle de Paz, 
sin lamentos ni llanto. 
Un reino de Justicia y Amor, 
un mundo de hermanos que vivan de Dios. 
 
 

PADRE NUESTRO. 
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ORACIÓN FINAL  Danos entrañas de Misericordia 
 
Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. 

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente a las personas solas y desamparadas. 

Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante aquellas que se sienten explotadas y 
deprimidas. 

Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de 
paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. 

Que quienes te buscamos sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en 
fidelidad al Evangelio;  que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y 
tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos,  y así les mostremos tu 
camino de reconciliación, de perdón, de paz... 

(Tomado de las Plegarias Eucarísticas Vb/Vc) 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

ZONA DIOCESIS NOMBRE 
   

ANDALUCIA ALMERIA CARMEN LOZANO LOZANO 

ANDALUCIA ALMERIA DALIA Mª COBOS VALENCIA 

ANDALUCIA ALMERIA MANUEL SANCHEZ DOMENECH 

ANDALUCIA ALMERIA MATILDE MARTINEZ PEREZ 

ANDALUCIA ALMERIA OLGA SOLEDAD CONDORI TIPULA 

ANDALUCIA ALMERIA ONOFRE MUÑOZ RODRIGUEZ 

ANDALUCIA MALAGA ANTONIO VALLEJO RODRIGUEZ 

ANDALUCIA MALAGA ESTRELLA AMATE ORTIZ 

ANDALUCIA MALAGA FRANCISCO JAVIER CUMPIAN BELTRAN 

ANDALUCIA MALAGA GENOVEVA DIAZ RODRIGO 

ANDALUCIA MALAGA ISABEL MORENO ORTIZ 

ANDALUCIA MALAGA JOSE MANUEL MARTINEZ NAVARRO 

ANDALUCIA MALAGA Mª TERESA PEREA MUÑOZ 

ARAGON HUESCA JOSE ENCONTRA GARCIA 

ARAGON HUESCA LOLA LANZAROTE RUATA 

ARAGON HUESCA MANUEL GAVIN VAL 

ARAGON HUESCA ROSA ANA PEREZ MARSO 

CANARIAS LAS PALMAS ANA Mª PULIDO GARCIA 

CANARIAS LAS PALMAS DELIA FATIMA SUAREZ JIMENEZ 

CANARIAS LAS PALMAS EPIFANIA CIPRIANA LUCERO 

CANARIAS LAS PALMAS Mª ANTONIA MORALES GUTIERREZ 

CANARIAS LAS PALMAS Mª CARMEN DENIZ RIVERO (MINA) 

CANARIAS LAS PALMAS Mª DOLORES GONZALEZ ALFONSO 

CANARIAS LAS PALMAS Mª GRACIA SOSA SOSA 

CANARIAS LAS PALMAS MARGARITA ORTIZ HERNANDEZ 

CANARIAS LAS PALMAS MARIANA BENITEZ REINA 

CANARIAS TENERIFE JUANA Mª RODRIGUEZ RODRÏGUEZ 

CANARIAS TENERIFE Mª LUISA DÍAZ GUZMÁN 

CASTILLA BURGOS INO PALACIOS 

CASTILLA BURGOS MARIA GOMEZ SAGREDO 

CASTILLA BURGOS MARIANO ALAMO 

CASTILLA BURGOS MARISOL GARCIA GONZALEZ 
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CASTILLA BURGOS REYES FRANCES DIEZ 

CASTILLA BURGOS TERESA RODRIGUEZ MELON 

CASTILLA SEGOVIA DOLORES GRANDE CARRETO 

CASTILLA SEGOVIA JUAN ARAGONESES CALLEJO 

CASTILLA SEGOVIA JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 

CASTILLA SEGOVIA JULIAN CARO MARTIN 

CASTILLA SORIA FERNANDO GALLEGO GARCIA 

CASTILLA SORIA LAUDE RECIO ANTON 

CASTILLA SORIA MARI GOYI SANZ ANGULO 

CASTILLA SORIA NURIA MOLINERO MARTINEZ 

CATALUÑA E ILLES BARCELONA ANGELA MADRID RISQUEZ 

CATALUÑA E ILLES BARCELONA MIGUEL MARTIN ELHOMBRE TRALLERO 

CATALUÑA E ILLES BARCELONA PILAR IBAÑEZ HERNANDEZ 

CATALUÑA E ILLES BARCELONA VICENTA BOADA MARTINEZ 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA CELIA GARCIA HERNANDEZ 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA Mª CARMEN SEGURA GARCIA 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA Mª LORETO CORAL CALVET 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA MARIA ESCUDÉ PALLARÈS 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA MARIA TERESA CAMARGO RODRIGUEZ 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA MN LLUÍS SIMÓN PASCUAL 

CATALUÑA E ILLES TARRAGONA MONTSE PUIG CORAL 

CATALUÑA E ILLES VIC CONCHITA PAREDES RODRIGUEZ 

CATALUÑA E ILLES VIC DAVID  MILLER  VILA 

CATALUÑA E ILLES VIC EMILIO SANCHEZ LLUCIA 

CATALUÑA E ILLES VIC JOSEP Mª LLUCIA AUBIA 

CATALUÑA E ILLES VIC Mª ISABEL PAREDES RODRIGUEZ 

CENTRO ALBACETE LEOVIGILDO PIQUERAS HERRERO 

CENTRO MADRID ANGELINES VILCHEZ DEL CASTILLO 

CENTRO MADRID J. MANUEL RODRÍGUEZ DE ROBLES AGUADO 

CENTRO MADRID LUIS ROBERTO RAMOS ROSALES 

CENTRO MADRID MERCEDES MARINA INSUGA 

CENTRO MADRID RESU ÁLVAREZ GARCÍA 

CENTRO MADRID VIRGINIA CALDERÓN RODRIGUES 

COMUNIDADES ALICANTE ADORACION ALIAGA SANCHEZ 

COMUNIDADES ALICANTE LENUTA (ELENA) MITREA 
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COMUNIDADES ALICANTE Mª DOLORES OSUNA CUBERO 

COMUNIDADES CASTELLON ALICIA CUCALA DEVIS 

COMUNIDADES CASTELLON ANA Mª PONS BADIA 

COMUNIDADES CASTELLON JOAQUIN NEBOT NEBOT 

COMUNIDADES CASTELLON JOSE Mª MARIN SEVILLA 

COMUNIDADES CASTELLON Mª DOLORES VAREA ANDRES 

COMUNIDADES CASTELLON Mª TERESA MARZAL ALBIOL 

COMUNIDADES CASTELLON Mª VICTORIA SANCHA PEREZ 

COMUNIDADES CASTELLON SANTOS CUADROS ROMERO 

COMUNIDADES MURCIA ANGEL ANDRES CANOVAS MOLINA 

COMUNIDADES MURCIA ANGEL CANOVAS MULA 

COMUNIDADES MURCIA ELIAS ESCOLANO 

COMUNIDADES MURCIA MARISOL BONILLO LOPEZ 

COMUNIDADES MURCIA PEPE GARCIA ZAPATA 

COMUNIDADES VALENCIA CLOTILDE BALLESTER SANMARTIN 

COMUNIDADES VALENCIA LOLA RODRIGUEZ BALSERA 

COMUNIDADES VALENCIA MERCEDES SALVADOR TORREGROSA 

EQUIPO GENERAL SEGOVIA BASILISA MARTIN GOMEZ 

EQUIPO GENERAL SEGOVIA JOSE Mª CARLERO RAMOS 

EQUIPO GENERAL SEGOVIA JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 

EQUIPO GENERAL SEGOVIA MARIA JOSE DEL RIO TORRES 

EQUIPO GENERAL SEGOVIA MONTSE SERRANO MONTERO 

EQUIPO GENERAL SORIA ASUNCION BERROJO GUERRERO 

EQUIPO GENERAL VALENCIA EVA CALATAYUD VIEJOBUENO 

EQUIPO GENERAL VALENCIA PAQUI VIEJOBUENO GALLEGO 

EQUIPO INTER PANAMA MIGUEL ANGEL ARRASATE 

LEON ASTURIAS SALAMANCA ELVIRA GONZALEZ PEREZ 

LEON ASTURIAS SALAMANCA JUANA GODOY MAGRO 

LEON ASTURIAS ZAMORA FRANCISCO JAVIER ZAMARREÑO MARTIN 

LEON ASTURIAS ZAMORA TEO BENITO SANCHEZ 

LEON ASTURIAS ZAMORA TERESA SAN FRANCISCO ANDRES 

NORTE GUIPUZCOA Mª ANGELES ARRANZ BARONA 

NORTE GUIPUZCOA Mª CARMEN UNANUE 

NORTE GUIPUZCOA MAITE MIXTELENA MUJIKE 

NORTE GUIPUZCOA VICENTE ECHEVERRIA RAZQUIN 
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ANDA... LEVÁNTATE Y ANDA…  
(Alvaro Fraile) 
 
No tengas miedo, tú no te rindas, 
no pierdas la esperanza. 
No tengas miedo, yo estoy contigo 
en lo que venga y nada 
puede ni podrá el desconsuelo 
retando a la esperanza 
 

Anda... levántate y anda... 
 

No tengas miedo, no desesperes, 
no pierdas la confianza. 
No tengas miedo, yo voy contigo 
siempre y a dónde vayas. 
 

No dejes que envejezca un solo sueño 
cosido a alguna almohada. 
 

Anda... levántate y anda... 
 

No tengas miedo, yo te sujeto, 
sólo confía y anda. 
No tengas miedo, voy a cuidarte 
y te alzaré cuando caigas. 
 

Siempre puedes empezar de cero 
¡Yo lo veo todo nuevo!  
 

Anda... levántate y anda... 
 

Tú eres mi sueño y mi causa, 
no pienses que voy a dejarte caer. 
Voy a despertarte, yo estaré a tu lado 
para que cada día sea un nuevo renacer. 
 

Y para que tengas vida. 
 

Anda... levántate 
. 

 

 

 
 
 
 
 

 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 

aunque el sol se esconda, 
y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños. 

 
(Mario Benedetti) 

El fundamento de Frater se 
encuentra en la frase de Jesús 

al paralítico: “Levántate, 
toma tu camilla y 
anda” . (Mc. 2, 11) 
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