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¿Qué es MISIONAR? 
Básicamente misionar es hacer la experiencia del Reino, que fue el eje y motor de Jesús: 

● COMO JESÚS, SALIR DE LA MESA RECTANGULAR Y METERNOS CON LOS QUE MÁS 
SUFREN… 

○ Estar convencidos de que el sistema en el que vivimos es injusto. Si no creemos 
esto, estamos demás. No importa ser creyente o no, pero sí estar convencido 
de esto.  

○ Testimoniar con nuestra presencia que no podemos ni queremos ser cómplices 
de ese sistema. 

○ Estar dispuestos a dejar los acomodos y beneficios que brinda estar sentados 
en la mesa rectangular.  

○ Hacerse uno con los excluidos, hacernos prójimos (próximos), es decir, 
aproximarnos a ellos. 

○ Testimoniar con nuestros actos que Dios se hizo uno de ellos, que es el 
principal rebelde contra ese sistema y que no está de acuerdo con él.  
 

● COMO JESÚS, VIVIR LA EXPERIENCIA DEL REINO… 

CON LA GENTE DE SANTIAGO… 
○ Experimentando a los pobres y excluidos como hermanos, como iguales (no 

como inferiores). 
■Haciéndolos sentir que estamos con ellos, no contra ellos. 

○ Viviendo lo que ellos viven cotidianamente.  
○ Recordándoles con nuestra presencia que Dios está de su lado: está con ellos y 

es uno de ellos. 
○ Descubriendo a Dios en esta experiencia:  

■A Dios se lo encuentra principalmente entre los pobres y los que sufren 
■A Dios se lo encuentra practicando la justicia. En el amor lo conocemos y lo 

experimentamos.  
■Para Él, lo verdaderamente “sagrado” es el hombre, especialmente el que 

sufre. El servicio al hermano es el principal culto que Dios nos pide.  
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ENTRE NOSOTROS… 

○ Vivir la experiencia de ser comunidad: de tolerarnos, de ayudarnos, de 
perdonarnos, de no juzgarnos ni criticarnos, de compartir…  

○ Descubrir a Dios en esta experiencia: a Dios se lo experimenta en el amor.  
 

Experimentarnos más humanos, potenciando nuestra humanidad “dormida”:  
○ Experimentar un nuevo tipo de relación con las cosas: evitando el derroche, 

compartiendo, viviendo en austeridad, dejando de lado lo superficial, estando en 
contacto más directo con la naturaleza.  

○ Experimentar un nuevo tipo de relación con mis hermanos: con los pobres, con mi 
comunidad. 

○ Experimentarnos más humanos, dejando de lado la superficialidad, las apariencias, 
viviendo más conscientes, más libres, dando lo mejor de cada uno. Ponernos en 
contacto con nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. 

○ Experimentar la presencia de Dios: al que solo se lo puede descubrir verdaderamente 
en el amor y en la justicia. 

 

Nuestra misión más que “hablar” del Reino consiste es ponerlo en acción (“Anuncia la 
Buena Noticia del Reino todo el tiempo y, si es necesario, utiliza palabras”).  

● Esto no quiere decir que no podamos hacer un anuncio de palabra, por más mínimo 
que sea.  

● Y quien ni siquiera se sienta capaz de esto, al servir, sepa que ya está transmitiendo a 
Dios. 

 
 SOL DE MAYO SINCHICAÑA EL RODEO 

 1. Paula Sousa 

2. José Lombardía 
3. Mica Longhi 
4. Gabriela Maidana 
5. Juan Francisco De 

Riso 

1. Juan Manuel Mendez 

2. Paula Ziella 
3. Antonella Santero 
4. Alicia Sepúlveda 

1. Catalina Reynal 
2. Tomás Dávila 
3. Fernando Maidana 
4. Belén Vigil 

 

2 a 5 años 6. Mariana Dondo  
7. Rosario Cristelli 
8. Bárbara 

Magallanes  
9. Micaela García 

Matorras 

5. Melisa Marano  
6. Matías Battifiori 
7. Florencia Mancuello 
8. Noelia De Luca 
9. María Paz Castetbon  
10. Nahuel Avalos 

5. Luis Sepúlveda 

6. Denise Buzaleh 
7. Clara Fleming 
8. Lucía Chen 
9. Sofía Navarro 
10. Cecilia Glassman 
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10. Micaela 
Smitarello  
 

11. Gonzalo Canesa 

6 a 10 años 11. Facundo Nola 

12. Willy Escot 
13. Santiago 

Kitashima 
14. Pablo Maidana 
15. Jerónimo 

Traverso 
16. Santiago Diaz 

Bachmann 
17. Claus Rivera 

 

11. María Belén 
Beviacqua 

12. Consuelo Bazán  
13. Rogelio Rossi 
14. Yeny Caicedo 
15. Analía Orlando  
16. Federico Fernandez 

Cárdenas. 
 

12. Paula Salazar 

13. Santiago Gomez 
Badaracco 

14. Bianca Cabelluzzi 
15. Daniela Gutierrez 
16. Pilar Mac Donnell 
17. Bruno Lococo  
18. Iván Cahua  

 

10 en 
adelante 

18. Rodrigo Guerello 

19. Sol Cuadrado 
20. Jazmín Souto 
21. Augusto 

Buontempo 
22. Lourdes Vigil 
23. Aldana Torres  
24. Camila Multedo 

17. Martín Dávila 

18. Tomás Bolaño 
19. Iván Britez 
20. Pedro Fleming 
21. Franco Banti 

19. Camila Marchi  
20. Franco Barattucci 
21. Agustín Mazzoleni 
22. Juan Maidana 
23. Franco Diego 
24. Josefina Chacón  
25. Manuel Ocampo 

 

COMUNIDADES 

 
Volantes 

● Ariel Cristelli 
● P. Sebastián García 
● Hernán Belenda  
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CRONOGRAMA SEMANAL 
 

         

 Viernes 5 Sábado 6 
JORNADA  
DE INICIO 

Villa La 
Punta 

Domingo 7 Lunes 8 Martes 9 
(FERIADO) 

Miércoles 
10 

Jueves 
11 

Viernes 
12 

JORNAD
A DE 

CIERRE 
Villa La 
Punta 

Sábad
o 13 

Mañana  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Viaje 9 hs ‐ Salida 
para 

comunidades
Acomodarse 
en el lugar. 

Talleres en 
torno al 
9/7 y al 

tema de la 
libertad 

personal. 

Festejo en 
escuelas. 

TALLERES 
DE SALUD 

Sol de 
Mayo:  
8 a 9 

Charlas 
doc.  

El Rodeo: 
10 a 11 
Charlas 

doc. 
Sinchi: 
charlas 
equipo. 

Taller 
“Ten 

valor” 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐ 
10.30 
Misa 

Entre 8 y 
10 hs ‐ 

Salida para 
Villa La 
Punta/ 

10.30/11 
hs Llegada 
a Villa La 

Punta. 
Baños.  
Tiempo 

libre 
13 hs 

almuerzo 
 

Llegada 
a 

Buenos 
Aires 

1° Tarde  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 14 hs llegada 
Almuerzo. 

Tiempo libre 
 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐ 

2° Tarde 20 hs –  
Salida  

del  
Colegio 

17 hs 
Actividad por 
comunidades 

20 hs Misa  
21 hs Cena  

 

Visita a las 
casas 

Organización 
del día 

siguiente 

Visita a las 
casas 
y/o 

decoración 
de la 

escuela 

Visita a las 
casas 

Visita a las 
casas 

Visita a 
las casas 

15.30/16 
hs 

actividad 
 

19 hs Misa 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐ 

Noche  Viaje 22 hs 
Actividad de 

reflexión 
 

Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión 20 hs 
salida  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐ 
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JORNADA DE INICIO 
Trabajo personal 

 

1.  ¿Qué actitudes mías personales creo que podrían llegar a dificultar la convivencia en estos días? ¿Por 
qué? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Escribo lo mejor que pueden aportar en la convivencia los chicos del grupo que más conozco. 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Me junto con un/a compañero/a de la comunidad con quien no tenga mucha confianza. 

3. Compartimos la respuesta a la primera pregunta.  
Todos los de la comunidad juntos. 

4. Puesta en común de la primera pregunta con el resto de la comunidad.  

○ A medida que cada uno comparte la actitud negativa que pensó, al terminar sus compañeros le 
dicen qué es lo bueno que ven en él/ella. 
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5. Armado entre todos de una lista con las actitudes positivas para la convivencia que nos proponemos 

lograr y respetar. 
Canción: Juntos (Pampa Yacuza) 

Se tapó la rejilla y el agua q inunda tus mejillas  
me grita, Sálvame de ésta!  

Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta.  
Que la sudestada amaine una vez, y afloje mis piernas.  

 
Hay q moverse, que sino te pisan  

hay que arrancarle una risa a este guapo dolor.  
Que tanta contractura tarde o temprano pasa factura  

mensaje y masaje a tu corazón.  
 

Cada uno de nosotros vale  
y más vale todavía el que estemos juntos  

Si es tan difícil ponernos de acuerdo,  
será porque los cuerdos mandan en el mundo.  

 
Prefiero hervir de este lado, a vivir congelado  
y mirarte a los ojos aunque esté un poco loco  
Decirte que si perdiste, será porque hay otros  

(los mismos de siempre) se llevaron todo.  
 

Cada uno de nosotros vale  
y más vale todavía el que estemos juntos  

Si es tan difícil ponernos de acuerdo,  
será porque los cuerdos mandan en el mundo.  

 
Cada uno de nosotros vale  

y más vale todavía el que estemos juntos  
Si es tan difícil ponernos de acuerdo,  

será porque los cuerdos mandan en el mundo.  
 

Ritmo, inspiración  
navegando al interior,  

Como son todos los días,  
Siete notas en busca de la armonía.  

 
Cada uno de nosotros vale  

y más vale todavía el que estemos juntos  
Si es tan difícil ponernos de acuerdo,  

será porque los cuerdos mandan en el mundo.  
 

Cada uno de nosotros vale  
y más vale todavía el que estemos juntos  

Si es tan difícil ponernos de acuerdo,  
será porque los cuerdos mandan en el mundo.  

 
Cada uno, de nosotros vale. 



 

Misión 2013 

 
9 

 

REFLEXIONES 
DEL CORAZÓN DE JESÚS AL CORAZÓN DEL MUNDO 

San Miguel Garicoits descubrió en la contemplación del pesebre, el corazón misionero de Jesús; que 
saltó del Corazón del Padre al corazón de María y de éste al corazón del mundo, al pesebre y a los corazones 
de los enfermos, los pobres y  los pecadores. El Verbo encarnado es un Dios anonadado y entregado. Del 
seno de su Padre al seno de María, qué paso! Abandonando el cielo, va al lugar más despreciable, el más 
desagradable del mundo, a un establo!...  Desde su nacimiento, Jesús nos marca el camino; se lanza, corre, 
va siempre adelante, en el desamparo y en el peligro... 

Jesús vive con toda naturalidad su intimidad con el Padre y en consonancia con ésta, su compasión 
por los hombres. El amor al Padre y a los hombres es el impulso generoso, lo que mueve el Corazón de Jesús 
para decir a su Padre: Aquí estoy y para dedicarse a dar calidad de vida plena a todos los hombres. 

¿No es el amor la palabra clave de nuestra religión? ¿La historia de la salvación no es una historia de 
amor, la más hermosa, la más dramática, con episodios como el de la caída del hombre o la muerte de un 
Dios en la cruz? ¿El amor? ¿No ha querido siempre San Miguel que todo se haga por amor? Exigía en los 
novicios al menos un germen, un comienzo de amor. “¡Si falta, añadía, no hay nada que hacer!”. 

El Corazón de Jesús se emocionaba al contemplar la predilección que el Padre bueno tenía por los 
hombres, sobre todo por los más pequeños. “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y por haberlas revelado  a los pequeños; sí, Padre, 
porque así lo has querido” (Lc. 10, 21‐22). 

El Corazón de Jesús contempla y tiene un gran amor hacia el Padre a quien busca complacer en todo. 
Contempla y tiene también un gran amor a los hombres que se expresa en compasión, interés, sensibilidad 
ante sus sufrimientos, sus enfermedades, su pecado, que quiere sanar y salvar acercándoles el amor del 
Padre. 

El corazón del discípulo de Jesús, como lo entendió San Miguel Garicoits, vive en constante 
dinamismo como el Corazón de Jesús, es un corazón de discípulo‐misionero. Denme un corazón que ame 
de verdad. Será capaz de creer, saborear las cosas de Dios, correr, volar siguiendo las huellas de nuestro 
Señor Jesucristo. ¡Ojalá nuestro ser, cuerpo y alma, tuviera un solo movimiento, un generoso impulso que 
nos mueva a dejarnos conducir por el espíritu de amor repitiendo sin cesar: “Aquí estoy”.  

Así son los discípulos‐misioneros betharramitas. Alternan con toda naturalidad los momentos de 
intimidad con Jesús y con el Padre y los momentos de servicio generoso y constante a los hombres en el 
mundo. Del Corazón de Jesús al corazón del mundo. El corazón del betharramita aprende del Corazón de 
Jesús a ser adorador del Padre, paciente y de mucha misericordia para con los hombres. 

El corazón betharramita aprende también en esa intimidad con Jesús, anonadado y obediente, la 
compasión y la ternura provocadas por las necesidades de las personas con las que vive. No puede quedarse 
tranquilo y contento, lo vemos siempre corriendo, volando, al encuentro de las personas que tienen 
amenazada su humanidad por la  pobreza, la marginación, la enfermedad o por falta de sentido, consuelo 
y felicidad. 

El betharramita tiene un corazón como el de Jesús: filial, obediente, dedicado a agradar al Padre; 
manso, humilde, misericordioso, generoso, servicial de los hombres, sus hermanos. El betharramita vive 
corriendo entre el corazón de Jesús y el corazón del mundo para lograr que los hombres y las mujeres con 
los que se encuentre conozcan el Amor que Dios nos tiene, y experimenten la misma alegría que tiene él por 
haberlo conocido. 

Para encontrarse con Dios y con los hombres hay que meterse en el corazón del mundo. El corazón 
del mundo es un ámbito de ambigüedad. En él se dan valores y antivalores. Pero el corazón del mundo es el 
lugar para descubrir la presencia y la voluntad de Dios. Desde que Dios se hizo hombre en Jesús, nada 
humano le resulta extraño. En el corazón del mundo hay maldad, injusticia y pecado pero también muchas 
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semillas del Reino que como Jesús hay que aprender a descubrir, distinguir, valorar y cultivar. Este mundo 
en su complejidad tenemos que amarlo como Dios lo ama.  

El betharramita, que salta del Corazón de Jesús al corazón del mundo, vuelve a saltar del corazón del 
mundo al Corazón de Jesús. A él acerca las necesidades, los sufrimientos, los logros y las esperanzas que 
encuentra en el corazón de los hombres, por medio de la oración. 
 

Gaspar Fernández Pérez, SCJ 
 

Dios es amor (1 Jn 4) 

7 Queridos míos,  amémonos los unos a los otros,  porque el amor procede de Dios,  
 y el que ama ha nacido de Dios  y conoce a Dios.  
8 El que no ama no ha conocido a Dios,  porque Dios es amor.  
9 Así Dios nos manifestó su amor:  envió a su Hijo único al mundo,  para que tuviéramos Vida por 
medio de él.  
10 Y este amor no consiste  en que nosotros hayamos amado a Dios,  sino en que él nos amó 
primero,  y envió a su Hijo.  
11 Queridos míos,  si Dios nos amó tanto,  también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.  
12 Nadie ha visto nunca a Dios:  si nos amamos los unos a los otros,  Dios permanece en nosotros  y 
el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros.  
16 Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene  y hemos creído en él.  
 Dios es amor,  y el que permanece en el amor  permanece en Dios,  y Dios permanece en él.  
18 En el amor no hay lugar para el temor:  al contrario, el amor perfecto elimina el temor,  porque 
el temor supone un castigo,  y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor.  
19 Nosotros amamos porque Dios nos amó primero.  
20 El que dice: «Amo a Dios»,  y no ama a su hermano, es un mentiroso.  ¿Cómo puede amar a 
Dios, a quien no ve,  el que no ama a su hermano, a quien ve?  
21 Este es el mandamiento  que hemos recibido de él:  el que ama a Dios  
 debe amar también a su hermano.  

 

************************* 
CONVERTIRME AL POBRE 

Volviendo a este asumir nuestra pobreza y nuestra pequeñez, veo la invitación de Dios a 
mantenernos siempre humildes y pequeños. Invitación a permanecer siendo pequeño rebaño. Mientras 
todo invita a salir de lo pequeño y sentirnos más cómodos en las mayorías, sin embargo estamos invitados a 
permanecer pobres. A nadie le gusta perder, o estar entre los perdedores. Por eso, ¡cuántas cosas hacemos 
para no ser pequeño rebaño! Llamamos inmadurez a nuestro pecado, llamamos neurosis o traumas del 
pasado a nuestra infidelidad a Dios. Vamos desdibujando los límites que nos hacen aceptarnos pobres, 
limitados y débiles. Y preferimos tirar la culpa hacia fuera, para no cargar con nuestra responsabilidad de ser 
pequeños, pobres y pecadores. Pero nuestra realidad más honda es la de ser pobres y pequeños perdonados 
y amados con locura por el Padre. Nuestra realidad más honda es ser pequeño rebaño pero a quien el Padre 
quiso darle el Reino. 

Aquí en Santiago, el contacto con la pobreza material es algo cotidiano, que me interpela y me hace 
recibir la riqueza profunda del pobre, recibirla y asimilarla, recibirla y dejar que me transforme y convierta… 

Convertirme al pobre es aprender a callar cuando quiero hablar, es aprender a frenar cuando quiero 
apurar, es detenerme y sentarme cuando las piernas se me van, es sonreír y aceptar cuando está rondando 
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la adversidad, es mirar y estremecerme frente al misterio de la Vida que crece, aunque no se vea, aunque no 
sea noticia, aunque no aparezca…. 

Convertirme al pobre es aceptar los tiempos lentos de la semilla que crece, de toda potencia 
guardada y escondida, que espera pacientemente por abrirse y desplegarse… 

Convertirme al pobre es mirar con esperanza el campo sembrado, es soñar ya la cosecha 
desbordante y el grano abundante, es pecar de ingenuidad y optimismo cuando todo invita a la queja y a la 
desilusión, es alzar las alas y volar bien alto cuando todo invita a quedar y a hundirse en la tristeza. 

Convertirme al pobre es aflojar, entregar y ofrecer, es dejarse vencer por el ritmo nuevo de la Pascua 
que invita a la Vida luego de la muerte, que invita a la confianza ciega en la Providencia, dejándome llevar, 
arrastrar y conducir por la sabia mano buena que conduce la historia de los oprimidos, de los marginados, 
de los de “segunda”, de los que no cuentan, de los siempre vencidos, de los que a fin de cuentas son los 
protagonistas del Reino, de aquellos que hacen estremecer de gozo –hasta las lágrimas– al Hijo, porque el 
Padre quiso entregarles y revelarles el Reino. 

Quiero, Señor, ser uno de ellos. Cuéntame entre tus elegidos, no me dejes afuera. Solo un corazón de 
niño entenderá tu Reino, solo la plegaria confiada hará soltar la llave de tu Reino, solo el reconocimiento de 
mi impotencia radical me hará ser parte de tus filas, arráncala de mis labios: ten piedad de mi, Señor, 
porque soy un pecador… Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. 

Dame ser parte de los pobres cuya única riqueza sea la felicidad de saber que de ellos es el Reino de 
los Cielos y que pueda decir, sin temor a equivocarme, feliz de mí, Señor, porque de nosotros es el Reino de 
los Cielos. 
 

El Juicio final (Mt. 25) 

31 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en 
su trono glorioso. 32 Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de 
otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, 33 y pondrá a aquellas a su derecha y a 
estos a la izquierda.  

34 Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y reciban 
en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, 35 porque tuve hambre, 
y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; 36 
desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. 37 Los justos le 
responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de 
beber? 38 ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos 
enfermo o preso, y fuimos a verte?”. 40 Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”.  

41 Luego dirá a los de la izquierda: “Aléjense de mí, porque tuve hambre, y ustedes no me 
dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 43 estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, 
y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron”. 44 Estos, a su vez, le preguntarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos 
socorrido?”. 45 Y él les responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”.  
 
Lc. 10 

21 En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: «Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los 
prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.  
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1 Cor 1 

27 Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que el mundo 
tiene por débil, para confundir a los fuertes; 28 lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, 
para aniquilar a lo que vale. 29 Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios.  
 

************************* 
Carta a los jóvenes de un grupo misionero 

Queridos hermanos y compañeros de camino: ahora están reunidos para compartir un día de 
reflexión, de oración y de encuentro. Me uno a cada uno de ustedes rezando a la distancia por los frutos de 
este encuentro. Luego de haber empezado este camino de misionar juntos, camino que abrazaron con 
mucho entusiasmo e ilusión, como era de esperar, surgen los primeros problemas. Surge el pisar la realidad 
de la miseria de cada uno de los que integran el grupo, surgen las diferencias, las opiniones encontradas, los 
caracteres distintos, las rispideces de la convivencia. Son momentos difíciles pero, si los aprovechamos, de 
mucho crecimiento, solamente hay que estar atentos al paso de Dios en todo esto.  

Me parece que una gran tentación del mundo en que vivimos es la superficialidad, el vivir sin raíces, 
el vivir emociones pasajeras que no arraigan en el corazón. Hacemos mil cosas a la vez, nos relacionamos 
con mil personas a partir de los nuevos medios de comunicación, sin embargo muchas de estas relaciones 
no llegan a vincularnos en serio entre nosotros, sino que nos aíslan más. O nos hacen estar con todos y no 
estar con nadie. Creo que es tiempo y momento para echar raíces en cosas que valgan la pena, y que no son 
tan pasajeras, sino que son permanentes. Hay un verbo muy lindo que aparece unas cuantas veces en un 
pasaje muy hermoso del evangelio (Jn 15, 1‐11) cuya idea central dice: “Permanezcan en mí como yo 
permanezco en ustedes… Permanezcan en mi amor”. Permanecer… Creo que esta es la esencia del 
evangelio: creer en un Dios que no pasó de largo, o se relacionó así pasajeramente con nosotros, sino en 
alguien que vino a ser Emanuel, es decir, Dios con nosotros, el Dios que permanece con nosotros, y está con 
nosotros. ¡Cómo nos cuesta permanecer! Cuántas veces escapamos, nos vamos, huimos, mientras Jesús nos 
invita a estar, a permanecer. 

En esto me parece que el pueblo santiagueño puede ser un buen maestro. Ante nuestra prisa 
existencial de porteños (en la cual no me excluyo y con la que lucho cada día), ellos nos enseñan a 
detenernos, a caminar despacio, a disfrutar los matices de la vida. Cada vez que entramos en un rancho, 
aunque sólo sea para dejarles un mensaje o decirles algo, nunca falta la silla ofrecida para detenernos, y si 
damos ese espacio en “nuestra ajetreada agenda” aparece el mate compañero que invita a descubrir el 
sabor de la vida, dulce y oportuno como ese que vamos degustando en cada encuentro. 

Por eso queridos hermanos, simplemente les quiero dejar este deseo de que se animen a dejar de 
lado las cosas que nos distraen de la esencia de la vida. El que permanece se va a encontrar con dificultades, 
pero justamente el desafío será permanecer en medio de ellas, sin pretender escaparse o irse a buscar 
emociones nuevas.  

Por último, quiero dejarles otro pensamiento que me rondó en estos días por el corazón. Los invito a 
leer Mt 14, 22‐33: 

“En seguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra 
orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al 
atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, 
porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. 
Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de 
temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo; no teman». Entonces Pedro 
le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y 
Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la 
violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». En 
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seguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron 
ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». 

Me quedo con lo que le pasó a Pedro: si quitamos la mirada de Jesús nos hundimos, si ponemos la 
mirada en nuestras mezquindades, si nos miramos el ombligo, nos hundimos. Si estamos pendientes de 
tonterías, nos hundimos. Si ponemos nuestra mirada en Jesús y en los demás, nos salvamos. Si ponemos 
nuestra mirada en el Jesús que visitamos y servimos en Santiago del Estero, nos salvamos y salvamos el 
grupo. Si nuestro centro es Jesús y su pueblo de Santiago, nos salvamos, sino el grupo se viene a pique y se 
hunde hasta el fondo. No nos cansemos entonces de mirarlo a él que es nuestro único norte. ¡Que Dios los 
bendiga! 

 
La preeminencia del amor (1 Cor 13) 

1 Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 
como una campana que resuena o un platillo que retiñe. 2 Aunque tuviera el don de la profecía y 
conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar 
montañas, si no tengo amor, no soy nada. 3 Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a 
los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada.  

4 El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, 5 
no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, 6 
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 7 El amor todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

8 El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia 
desaparecerá; 9 porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas. 10 Cuando 
llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. 11 Mientras yo era niño, hablaba como un 
niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, 12 pero cuando me hice hombre, dejé a un lado 
las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; después veremos cara a cara. 
Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí. 13 En una 
palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el 
amor. 

 

************************* 
Madre Teresa 

La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no 
quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz. 
No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. 
Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. 
¿Que es lo que más le sorprende de los hombres? Que se aburren de ser niños, apurados por 
crecer y luego suspiran por ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero y acto 
seguido, pierden el dinero para recuperar la salud.  
Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su hora actual, con lo que ni viven el 
presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran 
vivido. 
Sus manos tomaron fuertemente las mías y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo 
le dije: ‐ ”¿Me deja hacerle otra pregunta?”  No me respondió con palabras, sino solo con su 
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tierna mirada. 
 ‐¿Que es lo que le pediría a sus hijos? 
 Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que pueden hacer es dejarse amar. 
 Que aprendan que toma años construir la confianza y sólo segundos destruirla. 
 Que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino A QUIEN tienen en sus vidas. 
Que aprendan que no es bueno compararse con los demás; pues siempre habrá alguien mejor o 
peor que ellos. 
Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. 
Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. 
Que bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y 
que pueden tardar muchos años en ser sanadas. 
Que aprendan que a perdonar se aprende practicando. 
Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. 
Que aprendan que el dinero lo compra todo menos la felicidad. 
Que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. 
Que los amigos de verdad son tan escasos, que quien ha encontrado uno ha encontrado un  
verdadero tesoro. 
Que no siempre es suficiente ser perdonado por otros, algunas veces deben perdonarse a sí 
mismos. 
Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. 
Que de lo que siembra, cosechan; si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, 
cosecharán felicidad. 
Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo 
que tienen. 
Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte sino producto de sus decisiones. 
Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por los que les falta y 
carecen. 
Que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. 
Que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos, llegan lejos en la 
vida. 
Que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos, 
encuentran la fortaleza para vencer sus dolores. 
Que retener a la fuerza a las personas que aman, las aleja más rápidamente de ellos, o que al 
dejarlas ir, las deja para siempre a su lado. 
Que a pesar de que la palabra amor puede tener muchos significados distintos, pierde valor 
cuando es usada en exceso. 
Que aprendan que amar y querer no son sinónimos sino antónimos, el querer lo exige todo, el 
amor lo entrega todo. 
Que nunca harán nada tan grande para que los ame más, ni nada tan malo para que los ame 
menos. Simplemente, los amo a pesar de sus conductas. 
Que aprendan que la distancia más lejos que pueden estar de mí, es la distancia de una simple 
oración. 
Y así, en un encuentro profundo, tomados de la mano, continuamos en silencio… 
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VISITA A LAS CASAS 
¿Qué hacer en la visita a las casas? 

● Presentarnos. Quiénes somos (misioneros católicos), venimos de parte del P. Sergio y del P. Paco, a qué 
venimos (a visitarlos, a compartir un momento con ustedes)… 

● Preguntamos si podemos pasar y esperamos que nos inviten y nos dejen. 

● Nos interesamos por su realidad: cuántos son en la familia, quiénes, su salud, trabajo, problemas…. (Sin 
que parezca un interrogatorio). 

● Al final se les puede ofrecer compartir un momento de oración (ver apartados): 

○ Hacer la bendición de la casa (ver ritual). 

○ Ofrecerles rezar juntos por alguna intención particular. 

■Siempre empezar DANDO GRACIAS! 

● Invitarlos a las actividades que realizarán en la escuela (talleres y misa del jueves). Señalando hora y 
lugar. 

● Anotar en el cuaderno, después de salir de la casa, los datos de las personas que integran el hogar. 
(Nombre de cada uno, edad aproximada y alguna característica que les haya llamado la atención y que 
pueda ayudar a los efectos de la misión). 

 

Actitudes importantes del misionero 

● Cuidar el trato, vocabulario y comportamiento. 

● Escuchar. Es una de las actitudes fundamentales del misionero. 

○ No hablar nosotros todo el tiempo. 

○ Bancarnos los silencios. 

○ No invadirlos con preguntas. 
● No hacemos proselitismo. No buscamos “hacer nuevos católicos” ni “ganar gente para la Iglesia”. El 

Reino predicado por Jesús está más allá de cualquier religión. Jesús no intentó crear una nueva religión 
ni buscó que otros dejen su tradición religiosa.   

○ Si nos encontramos con gente de otra religión: 
■No entrar en discusiones religiosas.  

■Lo importante es lo que nos une, no lo que nos separa.  

■Podemos rezar juntos aunque seamos de religiones diferentes.  

● No entrar tampoco en discusiones políticas. 

● Respetar las diferencias. 

● Si nos hablan mal de otras personas, no engancharse. No debemos hablar mal de nadie ni aceptar 
críticas negativas.  

● Humildad, sencillez. Atención con la forma en que vamos vestidos y lo que llevamos.  

● Recordar que nuestra visita quiere ser signo de la cercanía de Dios a todos, sobre todo, a los 
más necesitados. Nuestros gestos y actitudes dicen más que nuestras palabras.  

● Transmitir siempre esperanza y alegría. 
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● No inventar una respuesta para salir del paso. 

○ Cuando dudemos o no sepamos qué decir, pedimos humildemente tiempo para 
consultar a alguien que sepa. 

● No aceptar dinero. 

○ Podemos llevar alguna golosina para compartir, sobre todo si hay chicos. 

● Tratar de no rechazar lo que nos ofrecen gentilmente (comida, mate…). 
● Demostrar interés por lo que nos cuentan. 
● Hablar desde la propia experiencia por muy sencilla que esta parezca. 

○ No compartimos desde nuestra superioridad, sino desde nuestra fragilidad. Esto es lo que nos 
hace hermanos.  

● Considerar lo conversado para integrarlo en la oración final. 
● Estar dispuesto al rechazo. Jesús fue rechazado. 

○ No imponemos la visita, y por lo tanto no nos desalentamos ante los primeros signos 
de desconfianza o indiferencia. 

○ En las casas que no quieran recibir nuestra visita, es conveniente saludar y retirarnos 
amablemente. 

● Pedirles que nos digan intenciones por las cuales quieren que recemos a la noche cuando volvamos con 
el grupo. Eso lo haríamos a la noche.  

○ Anotar lo que piden en la sección correspondiente del cuadernillo.  

○ También pedirles especialmente que recen por nosotros. No hay nada más humillante para un 
ser humano que el tener que recibir de otro algo sin un mínimo de reciprocidad. La realidad 
que más une y humaniza a los seres humanos es el saber que tienen algo que dar y algo que 
recibir del otro.  
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ORACIONES para 
Situaciones ESPECIALES 

 

POR LOS ENFERMOS 

 

Señor de la Vida, que pasaste haciendo el bien y curando a todos, 

que conociste el sufrimiento en tu propia carne,  

que al igual que todos nosotros estuviste enfermo y sabés lo que es el dolor. 

Vos que cuidás la obra de tus manos; 

Confortá el ánimo de tus hijos enfermos, especialmente de……………..(nombre del enfermo) 

Dales paciencia en sus sufrimientos y fortalecé su esperanza. Amén 

 

 

POR LOS ANCIANOS 

 

Señor de la Vida,  Dios Nuestro que diste largos años a ………………… (nombre), 

esperando en Vos, conociendo tu bondad en medio de las dificultades de la vida. 

Te bendecimos y te damos gracias, por él/ella 

y te pedimos que viva siempre con la alegría de una juventud de espíritu renovada 

siendo su vida un hermoso ejemplo para todos. 

Dale ahora, Señor, que, confortados por el afecto de sus hermanos, 

esté alegres en la salud, no se deprima en la enfermedad, 



 

Misión 2013 

 
18 

 
y, reanimado/a con tu bendición, viva sirviéndote a vos y a los demás. 

Amén 

 

POR LOS NIÑOS 

 

Señor Jesús, vos que fuiste niño, 

que en tu paso por esta tierra amaste a los niños y los trataste con ternura,  

los abrazaste y bendijiste recibiéndolos con cariño, 

les enseñaste tu mensaje con sencillez y alegría. 

Mirá con bondad a estos niños y derramá tu bendición sobre ellos  

para que, cuando lleguen a mayores, sean personas buenas,  

y con la fuerza de tu  Espíritu sean tus  testigos ante el mundo sirviendo a sus hermanos. 

Amén. 

 

POR LOS DIFUNTOS 

 

Padre Bueno y Misericordioso, que querés la salvación y la felicidad de todos tus hijos 

Por medio de María, de San José  y de  todos quienes fielmente te sirvieron en la vida, 

Dale a los hermanos, parientes y amigos de esta familia, que ya han partido a tu encuentro, alcanzar 
la felicidad eterna a tu lado. 

Y a quienes permanecemos en la espera, danos el consuelo de tu amor,  

la fortaleza de la fe y  la alegría  de la esperanza  

para seguir adelante con la vida de cada día. Amén.  
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Bendición de una casa 
 

MISIONERO: Nos ponemos en la presencia del Señor haciendo la señal de la cruz: en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

TODOS: Amén. 

MISIONERO: Vamos a pedirla a Jesús que nos permita descubrir su presencia en esta casa 
y nos bendiga, ayudándolos a crecer en el amor, compartiendo las alegrías y 
consolándolos en las tristezas. 

 MISIONERO: Escuchemos ahora las palabras del Evangelio según San Lucas (Lc 19,1‐9): 

"En aquel tiempo, Jesús fue a la ciudad de Jericó y caminaba por las calles. Había 
allí un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos y 
hombre muy rico. Sentía mucha curiosidad por ver a Jesús, pero no podía a causa 
de la gente, porque era de baja estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un 
árbol para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando 
la vista, le dijo: ‘Zaqueo, baja pronto porque hoy quiero entrar en tu casa’. Se 
apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ‘Ha 
ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador’. Zaqueo, puesto en pie dijo al 
Señor: ‘Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le 
devolveré cuatro veces más’. Jesús le dijo: ‘Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque también éste es hijo de Dios’". 

Ideas para compartir 

● Jesús quiere entrar en la casa de Zaqueo, es decir, en su corazón.  
● No le importa que Zaqueo sea una mala persona. El lo quiere igual y quiere que 

sea feliz. 
● Y Zaqueo acepta. Se siente profundamente amado por Dios y eso lo hace 

cambiar de vida. 

INTENCIONES  

MISIONERO: Vamos a comenzar dándole gracias a Dios. 

(Se los invita a que digan por qué cosas quieren darle gracias a Dios. Los misioneros 
también.) 

 

MISIONERO: Vamos a poner ahora en manos de Dios nuestras necesidades diciéndole: 

Todos: Quedate con nosotros, Señor (Esto se repite) 
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MISIONERO: Señor, vos que sabés lo importante que es el amor de una familia, te 
pedimos que, amándonos y respetándonos entre nosotros, podamos sentir tu presencia 
en esta casa. Oremos.   

Todos: Quedate con nosotros, Señor. 

MISIONERO: Danos tu gracia para que la vida de esta familia se apoye firmemente en la fe 
y, evitando toda división, te sirva con generosidad y de todo corazón, oremos. 

Todos: Quédate con nosotros, Señor. 

MISIONERO: Señor, que en los momentos difíciles, sepamos vivir unidos, apoyándonos y 
ayudándonos entre nosotros. Oremos. 

Todos: Quédate con nosotros, Señor. 

MISIONERO: Señor, que nunca nos olvidemos de ayudar a nuestros vecinos y a los que 
nos necesiten; y que esta casa sea un lugar al que se puedan acercar los que están tristes, 
para encontrar alivio. Oremos. 

Todos: Quédate con nosotros, Señor. 

 

(Agregan las intenciones que deseen…¿Quieren pedir por alguien en especial? ¿algún 
enfermo? ¿ algún difunto?) 

 

ORACION DE BENDICION 

MISIONERO: Señor, que los que vivan en esta casa sientan tu presencia protectora, gocen 
de tu compañía, experimenten la alegría de tenerte como huésped, hasta que lleguen 
felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de tu Padre. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 

Todos: Amén. 

MISIONERO: (El misionero rocía a la familia y a la casa con un poco de agua bendita 
diciendo) 
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“Que esta agua nos recuerde tu inmenso amor que se derrama constantemente sobre 
nosotros como la lluvia que fecunda la tierra. Bendecí Señor esta casa y a los que en ella 
habitan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” 

Todos: Amén. 

MISIONERO: Vamos a pedirles ahora a ustedes que nos bendigan a nosotros. Lo pueden 
hacer apoyando sus manos sobre nuestras cabezas o haciéndonos la señal de la cruz con 
el agua bendita. 

ORACION FINAL 

MISIONERO: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa". Dios está presente en esta casa, y 
quiere quedarse. Tomados de la mano para recordar que somos hermanos, rezamos el 
Padrenuestro. 

TODOS: Padre nuestro... 

MISIONERO: Y vamos a saludar finalmente a nuestra Madre, la Virgen María, para que ella 
también habite en nuestra casa y los proteja bajo su manto. 

TODOS: Dios te salve, María... 

MISIONERO: Que la paz del Señor esté ahora y siempre con nosotros. 

Todos: Amén 
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Intenciones de cada familia 
(Para rezar en comunidad a la noche) 

Familia  Intenciones  
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Familia  Intenciones  
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Registro de la visita a las casas 

 
Familia (nombre y número 

de integrantes) 
Ubicación Observaciones (necesidades, 

problemática particulares, etc.) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Familia (nombre y número 
de integrantes) 

Ubicación Observaciones (necesidades, 
problemática particulares, etc.) 
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Familia (nombre y número 
de integrantes) 

Ubicación Observaciones (necesidades, 
problemática particulares, etc.) 
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JORNADA FINAL 

 
Reflexión personal 
 
1. ¿Qué descubrí en estos días de mí? (cosas buenas y malas) 

2. ¿Qué descubrí en estos días de mis compañeros? 

3. ¿Qué descubrí en estos días de las personas con las que misioné? ¿Qué “gritos” (necesidades, 
sufrimientos, etc.) de los pobres pude escuchar en estos días? 

4. ¿Qué descubrí en estos días de Dios?¿Cómo viví la experiencia del Reino? 

5. ¿Qué sentimientos, ideas, valores, se movieron en mí? 
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MIS HUELLAS DE LA MISIÓN 
(diario personal de la misión) 
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Misión 2013 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misión 2013 

 
31 

 

CANCIONERO 
 

1. Entra a mi hogar  

Abre la puerta y entra a mi hogar  
amigo mío que hay un lugar  
deja un momento de caminar  
 

siéntate un rato a descansar  
toma mi vino y come mi pan  
tenemos tiempo de conversar  
 

Si hay alegría en mi corazón  
con tu presencia me traes el sol  
manos sencillas manos de amor  
tienden la mesa y le dan calor  
el pan caliente sobre el mantel  
un vino bueno y un gusto a miel  
abre mi casa mientras tu estes  
 

Que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar  
hasta que florezcan pecho adentro  
ardientes capullos de amistad  
toma mi guitarra y dulcemente  
cántame con ella una canción  
que quiero guardar en mi memoria  
el grato recuerdo de tu voz. 

 

2. Alma Misionera 

Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera 
desgaste años en mí… 
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea 
Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres, necesites tu Palabra 
Necesiten, mis ganas de vivir... 
donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente, 
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por no saber de Ti. 
 
Te doy mi corazón sincero,  
para gritar sin miedo, 
lo hermoso que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera condúceme a la tierra 
que tenga sed de Vos. 
 
Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando 
tu grandeza Señor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 
Tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración… 
 
 

3. Aquí estoy yo  
 
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer,  
las cosas que me quedan  
por vivir en Ti. 
No quiero olvidar las cosas  
que planeaste para mi,  
los sueños que me diste  
lograré por Ti. 
 
No tienes que buscar  
a nadie más yo quiero ir, 
Aquí esta mi tiempo,  
aquí están mi horas, 
Aquí estoy Yo… 
Mi vida es para Ti y  
en Ti la quiero yo invertir 
Aquí están mis manos  
aquí esa mi voz, 
Aqui estoy Yo,  
aquí estoy yo… 
 
Listo quiero estar los dones  
que me diste voy usar 
los años que me has dado  
viviré por ti. 
Voy a conquistar la tierra  
que me diste y sin dudar  
hare lo que me pidas viviré por Ti… 
 

4. Esto que soy eso te doy 
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A veces me pregunto  
¿Porqué yo?, y sólo me respondes porque quiero. 
Es un misterio grande que  
nos llames, así tal como somos  
a tu encuentro. 
Entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida  
es un tesoro. 
Se trata entonces sólo de ofrecerte, con todo nuestro amor, esto que somos. 
 
¿Qué te daré, que te daremos?, 
si todo, todo, es tu regalo. 
te ofreceré, te ofreceremos, 
esto que somos... esto que soy, 
eso te doy... 
 
Esto que soy esto es lo que te doy,  esto que somos,  
es lo que te damos. 
Tu no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner 
todo en tus manos. 
 
Aquí van mis trabajos y mi fe, 
mis mates, mis bajones  
y mis sueños.  
Y todas las personas  que me diste,  desde mi corazón  
te las ofrezco. 
 
Vi tanta gente un domingo  
de sol, me conmovió el latir  
de tantas vidas.  
Y adiviné tu abrazo gigantesco, 
y sé que sus historias recibías. 
 
 
Por eso tu altar luce vino y pan, 
son signo y homenaje  
de la vida.  
Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad  
que Cristo diviniza. 
 

5. Construyamos con amor 
 
Joven que caminas por la vida 
no te has preguntado a dónde vas, te has quedado solo  
en este mundo sin paz,  
en busca de la felicidad. 
Manos que te ofrecen el dinero, cuerpos que te venden el placer,  
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son las realidades  
que ya no te dejan ver  
el sentido de tu caminar… 
 
Aquí está mi mano,  
con la tuya dos serán,  
tómala y caminemos…  
Construyamos juntos  
una nueva humanidad,  
con amor, triunfaremos. 
 
Sólo con verdad lo lograremos, sólo con justicia triunfará, 
ese mundo nuevo donde es realidad la paz, donde el hombre viva en libertad… 
Se abre entre tus manos  
el futuro, serás lo que  
quieras construir, ésta Patria es tuya, tu la debes convertir, 
que el mundo escuche tu si… 
 
Si el camino es largo y desalienta tus ganas de ser alguien mejor, no te has dado cuenta, otro 
piensa como vos, 
mira alrededor  
porque aquí estoy… 
Una nueva luz brilla en tus ojos,  
una nueva voz vuelve a sonar, 
no se apague nunca, no la dejes tu callar, este es el momento  
de gritar… 
 

6. Qué lindo llegar cantando 
 
Qué lindo llegar cantando,  
a tu casa, Padre Dios.  
Y hermanados en el canto,  
comenzar nuestra oración.  
Darte gracias y alabanzas,  
pedirte ayuda y perdón.  
Qué lindo llegar cantando  
a tu casa Padre Dios. 
 
Qué lindo traer la vida  
a nuestra celebración,  
contarle a nuestros hermanos  
y que se vuelva oración,  
sudor, lagrima, esperanza,  
trabajo, rezo y amor.  
Qué lindo rezar cantando  
la vida que se nos dio. 
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Qué lindo encontrar hermanos  
que viven la misma fe,  
y amando son serviciales  
y esperando saben ver,  
que el Reino de Dios avanza  
sencillamente y de a pie.  
Qué lindo rezar cantando  
el misterio de la fe. 
 

7. Bendeciré al Señor 
 
Bendeciré al Señor  
en todo tiempo,  
y mi boca no dejará de alabarlo  
Mi alma se enorgullece  
en el Señor, 
Que lo oigan los humildes  
y se alegren… 
 
Prueben que bueno es el Señor 
Hagan la prueba y véanlo, 
Dichoso aquel que busca  
en Él refugio… 
 
Engrandezcan conmigo al Señor 
ensalcemos todos Su Nombre 
Busqué al Señor  
y me dio una respuesta, 
me libró de todos mis temores. 
 

8. Tu llamado 
 
Como cualquier otra historia 
de amor, tu vida fue encendiéndose de a poco, 
te basta sólo con cerrar los ojos, 
para sentir que está 
en tu corazón. 
Buscás una respuesta en tu interior, porque todos te dicen 
que estás loco, 
y tu alma te responde síguelo, 
a Jesús, tu Señor. 
 
Tu, puedes seguirlo, 
puedes amarlo, 
y abandonar en Él tu vida, 



 

Misión 2013 

 
36 

 
es tu momento, te está llamando, puedes dejarlo 
todo por Él. 
 
Quizás tu digas nada tengo yo, 
pero tienes todo lo que Él  
te ha dado, tus manos, 
tus oídos y tu voz, para ser instrumento de su amor. 
Los hombres necesitan de tu sí, 
de tu fidelidad a su palabra, 
de que te hagas pequeño 
y Cristo así, crezca en ti, 
crezca en ti. 
 

9. Ven Hermano 
 
Ven hermano y cántale a Cristo  
a se Cristo joven  
que un día nos redimió.  
Haz de tu amor una plegaria  
o un simple canto alegre  
que el señor escuchara   
 
Ven aquí, canta ya  
no te olvides tú de Cristo.  
Piensa que el cruz 
por nosotros el se dio 
 
No te alejes del camino marcado  
que Cristo ha señalado  
para acercarnos a el.  
Devuélvele con fe inquebrantable 
ese amor incuestionable  
que nos ha ofrecido el. 
 

 
10. A veces 
 

A veces, en algunos días grises, 
cuando pierdo la esperanza,  
cuando no encuentro la paz, 
me pregunto si es verdad que existes, 
si realmente eres mi amigo, 
si lo eres ¿dónde estás? 
Es ese el momento cuando dudo, 
un momento de vacío y de fría oscuridad, 
porque pienso, que si en verdad no existes 
mi vida sería vana como un libro sin final. 
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Pero una voz siento surgir dentro de mí, 
que me devuelve toda mi fe, 
es la voz de Dios, mi amigo. 
Es esa voz que con dulzura me habla de paz, 
la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. 
 

11.  Contra toda esperanza 
 
Hoy, al fin tenemos que seguir, 
caminando en paz,  
esperando contra toda esperanza. 
Y es así que todo va a cambiar, 
resucitarás,  
esperamos contra toda esperanza. 
 
VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ, 
VOS SOS NUESTRA ESPERANZA, 
SOS EL CAMINO PARA ANDAR, 
SOS FUERZA Y SOS CONFIANZA. 
 
No aflojar, seguirte hasta el final, 
tu cruz abrazar,  
esperamos contra toda esperanza. 
Esperar, también es transformar 
un sueño en realidad,  
esperamos contra toda esperanza. 
 

12.  Mar Adentro 
 
Es hora de de partir  
mar adentro  
y no voy a esperar. 
El vendrá  
para ir mar adentro  
y lo voy a esperar. 
El ya está junto a mí 
y sus ojos 
derraman ternura. 
El espera mi sí 
y yo no  
quiero hacerlo esperar. 
 
Quiero sentir tu amor 
y volver a nacer 
quiero decirte: 
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¡Ven, mi barca es tuya! 
Es tan inmenso el mar 
pero yo voy con vos. 
No temo navegar 
si está mi Dios. 
 
Quiero ser como vos 
y ser pan 
que se deja comer. 
Quiero que los demás 
vean en mí 
tu sonrisa, Señor 
Quiero ser manantial 
que da vida 
donde quiera que vaya. 
Quiero llevar tu luz 
a ese mundo 
que no habla de Dios. 
 


