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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la lucha  contra el uso 

indebido y el tráfico ilícito de drogas, hemos pensado estos 6 encuentros que los 

puedes realizar con tu comunidad con tus compañeros de colegio, en tu club, tu 

ong´s, etc.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mismos finalizan con un gesto que como Pastoral Nacional de 
Drogodependencia realizaremos el 26 de junio en el marco de la Semana Social, en la 
Ciudad de Mar del Plata. 
 

Esto es solo una propuesta, que puedes modificar, adaptar a tu realidad local, tomar 

los encuentros que mas te interesen o simplemente llevarlos adelante tal como te lo 

proponemos. 

 

Para este Camino de encuentros hemos elegido un lema, con un objetivo pensando en 

todos nosotros y que no vemos con la suficiente frecuencia. 

 
TODAVIA PODEMOS CAMBIAR EL RUMBO...SIEMPRE HAY  

OTRA OPORTUNIDAD 
 

Esta propuesta pretende ser un guía para reflexionar en comunidad, es  solo una guía 

y puedes hacer tu propio itinerario.   

Camino 1: En busca del amor y de la verdad. Este te pondrá en CAMINO y te 

ayudara, en tu peregrinar, a elegir de entre los otros 5 temas los que son de interés 

para ti  y tu grupo. 

Camino 2: Corazones en e lugar correcto: Ser Sal y Luz para nuestro tiempo. 

Camino 3: El amor que trasciende el tiempo: Jesús y sus discípulos, ayer y hoy. 

Camino 4: El ojo de una aguja: Vivir una vida moral. 

Camino 5: La iglesia: una comunidad en constante cambio. 

Camino 6: Los pobres: Nuestra Prioridad principal: en busca de justicia y 

solidaridad. 

 

En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día 

Internacional de la lucha  contra el uso indebido y el tráfico 

ilícito de drogas, para dar una muestra de su determinación en 
fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de 

una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La 

Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 
(resolución 42/112), de conformidad con la recomendación de 

la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico 

Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987. 
 

 
 

 

Un poco de 

historia… 
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Una guía de ayuda 

 

¿Conoces a otras personas a las que les gustaría viajar contigo por estos caminos, 

compartiéndolo en grupo? 

 

Aquí tienes algunos “indicadores” para tu ruta de viaje. Te recomendamos que las 

sigas para que el grupo obtenga el máximo provecho de estas actividades: 

 

 Para prepararte al encuentro, lee el camino que has elegido 

 Elige e momento y el lugar en el cual nadie va a molestar al grupo 

 Crea un clima de meditación al comienzo de la reunión 

 Realiza una presentación antes de ahondar en el tema 

 Para el resto del debate sigue el proceso sugerido en cada camino o mejor aun, 

adapta el proceso al grupo 

 Juntos elijan el camino, el día la hora y el lugar para el próximo encuentro 

 Termina cada encuentro con la oración por la patria.  

 Además de leer el texto no dudes en ponerte en acción!!!  

 

Esperando que te sea de utilidad nuestra propuesta....nos ponemos en marcha en este 

camino... 
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TODAVIA PODEMOS CAMBIAR EL RUMBO...SIEMPRE HAY  

OTRA OPORTUNIDAD 
 
En el mundo del Internet, ya sea que busquemos el sitio Web de un país, una obra de 

arte, una canción o un sitio que tendrá la respuesta a una pregunta 

existen palabras de búsqueda que podemos utilizar para que nos guíen 

en un camino correcto. No es muy diferente en el vasto mundo de la 

búsqueda de sentido. 

 
El Santo Padre, Juan Pablo II, sugirió desde muchos mensajes una palabra de 

búsqueda, inusual a los jóvenes de hoy que buscan un ideal de vida.  

 

Celebremos este bicentenario con esperanza para nuestra patria y nuestro pueblo.  
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Camino 1: En busca del amor y de la verdad 

 

 

 El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fe y Razón (Fides et Ratio), 

declara que la forma en la que contestamos grandes preguntas que 

el hombre se hace, da dirección a nuestra vida: 

 

 

“Por lo demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad como en 
distintas partes de la tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo 
las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana: ¿quién 
soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de 
esta vida? Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, 
pero aparecen también en los Veda y en los Avesta; las encontramos en los escritos de 
Confucio e Lao-Tze y en la predicación de los Tirthankara y de Buda; asimismo se 
encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, así 
como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su 
origen común en la necesidad de sentido que desde siempre acucia el corazón del 
hombre: de la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación 
que se dé a la existencia”. (Juan Pablo II, Fides et Ratio, 1998, N 1) 

 
Búsqueda del tesoro 

 

Todos queremos ser felices. En todos nuestros esfuerzos (trabajo, estudio, relaciones 

personales, vida social), esa cuestión la tenemos siempre en nuestra mente. Todo nos 

lleva a ese simple objetivo. Miremos mas cerca esta meta. 

No siempre unimos nuestra búsqueda de felicidad con las preguntas sobre el 

significado de la vida. ¿Es suficiente tener buena salud y cosas materiales o las 

raíces de la felicidad van más allá de eso? 

 

Comparemos las siguientes propuestas para buscar la felicidad: 

 

El camino del sufrimiento 

 

Durante la segunda guerra mundial, el psiquiatra Víctor Frankl sobrevivió a los 

campos de concentración nazis. En un libro llamado “El hombre en búsqueda de 

Sentido”, nos cuenta que aquellos que sobrevivieron  a este infierno, incluso sn tener 

una complexión fuerte, fueron los que pudieron permitirse sufrir. 

Pudieron hacer esto porque su vida tenía un significado que los llevaba más allá del 

sufrimiento mismo. 

A partir de eso llego a la conclusión que verdaderamente lo que la hace rica, hermosa 

y fuerte  nuestra vida, es el significado que le damos. 
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El camino de la inquietud 

 

Los jóvenes se cuestionan cosas: Nunca tengo tiempo para mi, ni 

tiempo para pensar, para respirar, para poner mis pensamientos y 

prioridades en orden. Todo sucede muy rápido. ¡No hay suficiente 

tiempo para vivir en el presente! Hay ruido stress, gente apurada, 

pero, para que? Realmente me pregunto: ¿Para hacer dinero y comprar cosas?, ¿Ese es 

el único sentido que tiene la vida?, ¿Hay vida antes de la muerte? 

Quiero hacer algo grande con mi vida, hacer que el mundo sea un poco mejor. ¿Soy el 

único que tiene estos sentimientos, estos deseos locos? 

 

Nos hacemos preguntas, primero las meditamos personalmente: 

 ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? 

 ¿Qué debo hacer para no malgastar mi vida y caer en la mediocridad? 

 ¿Qué debo hacer para avanzar hacia una luz más fuerte? 

 

Compartamos en el grupo tres caminos de búsqueda, ¿Qué tienen en común?, ¿en 

cuales de estas tres propuestas te reconoces mas? Porque? 

 

Abre la biblia 

 

 Un día, Jesús sintió la necesidad de descansar alejado de la 

multitud. Pero lo siguieron a un lugar desierto, donde no 

había nada para comer. Lee el resto de la historia 

detenidamente (MT 14, 13-21). Trata de comparar el hambre 

que tenia la multitud que seguía a Jesús con la búsqueda de 

la civilización del amor de la cual hablaba Juan Pablo II. 

 

Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las 
multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y 
vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos.  
Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron:  

   —Éste es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los 
pueblos y se compren algo de comer.  
—No tienen que irse —contestó Jesús—. Denles ustedes mismos de comer.  
 Ellos objetaron:  

—No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.  
—Tráiganmelos acá —les dijo Jesús.  
 Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, 
mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los 
repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 
doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil 
hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.  
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Si te pidieran que reemplazaras este pan que Jesús compartió con la multitud por un 

ideal que se pudiera compartir con todos, ¿Cuál seria el ideal? 

Presta atención especial a como los discípulos actuaron: ¿Cómo hicieron para ponerse 

al servicio del amor? 

Sugerencias para compartir en grupo 

En esta reunión inicial, tomate el tiempo para darle la bienvenida a cada uno. 

Si dentro de los miembros del grupo hay alguien que toque instrumentos, pídele que 

lleven a la próxima reunión. 

Propuesta de canción, para comenzar el encuentro 

 
Si Tú no vienes (Eduardo Meana) 

 
Si Tú no vienes, 

Nos faltarán las alas para la plegaria 

desgastaremos el silencio y las 

palabras 

Si en lo escondido tu voz no clama. 

 

Si Tú no vienes, 

será imposible el abrazo del 

reencuentro 

con el hermano que la ofensa puso lejos 

si Tú no enciendes de nuevo el fuego. 

 

Pero si vienes a recrearnos 

y como un soplo das vida al barro, 

como un artista irás plasmando 

un rostro nuevo de hijos y hermanos. 

Por eso ven... 

Espíritu santo, ven... 

Espíritu santo, ven. 

 

Si Tú no vienes, 

olvidaremos la esperanza que 

llevamos, 

sucumbiremos al desánimo y al 

llanto, 

si Tú no vienes a consolamos. 

 

Si Tú no vienes, 

evitaremos el camino aconsejado 

por el Señor de las espinas y el calvario 

si Tú no vienes a recordarlo. 

Pero, si vienes a sostenernos 

y nos conduces como un maestro, 

en nuestra carne se irá escribiendo 

cada palabra del evangelio. 

Por eso, ven... 

Espíritu santo, ven... 

Espíritu santo, ven. 

 

Si Tú no vienes, 

nuestra mirada será ciega ante tus 

rastros. 

La poca fe dominará lo cotidiano. 

Si no nos donas el ser más sabios, 

 

Si Tú no vienes, 

Y nos sacudes con tu viento nuestra 

casa, 

Y con un sello de profetas nos 

consagras, 

tendremos miedo, si no nos cambias. 

 

Pero si vienes, y en el silencio 

del alma escribes renglones nuevos, 

entre nosotros se irá tejiendo 

la historia cierto del nuevo reino. 

Por eso, ven... 

Espíritu santo, ven... 

Espíritu santo, ven.
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Camino 2: Corazones en el lugar 

 

 

 

Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Las dos 

imágenes, de la sal y de la luz, utilizadas por Jesús son 

complementarias y ricas de sentido. 

 

 

  
Búsqueda del tesoro 

 

Jesús nos muestra el camino hacia la verdadera felicidad. ¡Pero necesitas saber que 

este camino no es siempre divertido! Vemos este desafío en una de las muchas 

historias que se cuentan en los Evangelios: la conversación de Jesús con el joven rico. 

E joven es un hombre decente: de hecho guarda todos los mandamientos de Dios tal 

como fueron revelados a Moisés. Sin embargo, no cree estar listo para seguir a Jesús, 

“porque tenia muchos bienes” (MT 19, 16-27) 

 

Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 
El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Más si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos. 
Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso 
testimonio. 
Honra a tu padre y a tu madre y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el 
reino de los cielos. 
Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 
en el reino de Dios. 
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser 
salvo? 
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es 
posible. 
Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos 
seguido; ¿qué, pues, tendremos? 

¿Cuáles “riquezas” de mi propia vida sentirías mas perder si eligieras a Jesús? 

 

Un momento de elección 

 

Cada uno de nosotros crea y expresa el significado de la vida por medio de elecciones 

que se basan en ciertos valores fundamentales. De alguna manera, nuestros valores 
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se convierten en nuestros bienes más importantes. Los valores cambian y crecen con 

nosotros durante toda nuestra vida, especialmente durante tiempos intensos y 

momentos de crisis. 

¿Cuál es la experiencia mas reciente en la que tuviste fallas que interfirieron con tus 

elecciones de vida? 

 

El camino de la inquietud 

 

La vida no es una calle de un solo sentido. Nuestros valores y las 

elecciones que nos conducen a ellos, nos pueden formar o destruir. 

Existe una tensión fundamental en la vida en donde todas esas 

fallas nos puedan abrumar. Mientras miramos a los siguientes 

estereotipos culturales (existen otros también) tratemos de pensar mas 

profundamente un mensaje de Juan Pabo II. 

 

 Para ser feliz, necesitas triunfar, “necesitas alcanzar tus metas”. Desarrollo 

saludable vs. preocupación enfermiza por uno mismo. 

 

Si, el desarrollo personal es un aspecto importante d la dignidad humana. Sin 

embargo, en una cultura que pone mucho énfasis en la persona, la búsqueda del 

prestigio o de crecimiento en la profesión a cualquier precio, tiene prioridad sobre el 

desarrollo personal y la libertad. En una sociedad obsesionada por el éxito, a los 

ganadores se les trata como si fueran dioses. Esto, a la vez, alimenta nuestra cultura 

de competencia, en un posible perjuicio a los demás, a nuestra salud personal, a la 

vida familiar, a nuestra necesidad de tiempo libre y a nuestra vida interior. 

 

 Para ser feliz necesitas divertirte. “Placeres sanos vs. Ilusiones”. 

 

La risa y el amor a la vida son dones preciados, y el esparcimiento y 

el tiempo libre nunca deberían descuidarse. Por otra parte, algunas 

veces corremos el riesgo de convertirnos en esclavos de nuestros 

pasatiempos. 

 

 Para ser feliz necesitas dinero. “Responsabilidad financiera vs. Materialismo 

egoísta”. 

 

Todos necesitamos dinero, ¡especialmente los pobres! Pero cuando el atractivo de la 

riqueza se torna más importante que nuestro bienestar personal y que la justicia 

social, entonces tenemos un problema grave. 

 

Ahora pensemos y compartamos en grupo: 

 

 ¿Cuál es mi escala de valores personales? 

 ¿Puedo identificar uno o dos estereotipos culturales que 

a veces ocasionan fallas diferentes a los vistos? 

 ¿Sobre que actitudes o hábitos tengo que trabajar  para 
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asegurar que mi vida este en correcta relación con mis valores mas preciados? 

 

Abre la Biblia 

(MT 5, 13-16) 

Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué 
se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y 
pisada por los hombres.  
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
situada en la cima de una montaña.  

Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el 
candelero para que ilumine a todos los que están en la casa.  
Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean 
sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.  

Haz una lista: 

 ¿Como se utilizaba la sal en la vida diaria y en la sociedad 

hace mucho tiempo? 

 ¿Cómo se utiliza hoy en día? 

 ¿Cuáles eran y cuales son los muchos usos de la luz? 

 ¿Cuál es la misión que Jesús les confió a sus discípulos, 

nosotros que seguimos sus pasos? 

 ¿Cómo surge esta misión a partir de las imágenes de sal y luz? 

Sugerencias para compartir en grupo 

Propuesta de canción, para comenzar el encuentro 

 

CRECES Y SOY FELIZ (EDUARDO 

MEANA) 

 

Crece... crece... 

crece la vida... crece tu vida... 

Crece tu risa, y me río con vos. 

Crece tu sensibilidad. 

Y se abre un horizonte: 

sopla un viento en tu mente. 

Crece la profundidad 

del cielo que hay en tus ojos 

cuando te escucho y me escuchas, 

y te confías así. 

 

¡Creces, y soy feliz! 

¡Creces, y soy feliz! 

Crece... crece... 

crece la vida... crece tu canto... 

¡Tu tono propio... ya cambió tu voz! 

¡Ya se oye la canción que Dios 

compone en ti! 

Y juegas a soltarte 

de nuestra tibia mano. 

Es necesario un partir, 

es el “segundo cordón”, que 

corta uno mismo al crecer. 

¡Y Dios está en el crecer! 

 

Es “parirte”, y tendrás que llorar. 

Al hermano dolor, cara a cara verás. 

Paso a paso, tu amor peleará. 

Pasos que serán Pascuas, y Dios 

estará... 

(Y yo también estaré, 

¡compañeros de viaje! 

...Pero es tu propio viaje, hijo, 
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y así debe ser). 

 

Crece... crece... 

crece la vida... crece tu corazón... 

¡Tu sed de amor y tu agua de amar! 

¡Crece el fueguito del don de tu 

libertad! 

(No temas sus llamitas 

ni yo voy a asustarme). 

Crece tu necesidad, 

de erguirte, de andar tu paso, 

de ir estrenando caminos... 

¡Te abrazo y te despido! 

 

Creo en un “Dios-en-tu-sed-escondido”, 

en tu sed por partir y beber de una vez 

todo... todo el amor y el sentido. 

¡Parte, que en nuestra puerta te sabré 

aguardar, 

y con gozo he de escuchar, 

vibrante tu relato, 

porque soy también viajero, hijo, 

de la misma sed! 

 

Crece... crece... crece la vida... crece tu 

vida... 

 

¡Creces, y soy feliz!  (¡Hijo, somos 

felices así!) 

¡Creces, y soy feliz!  (¡Oh Dios, te 

bendecimos mirado a los hijos!) 

 

¡Creo en un “Dios-en-tu-sed-

escondido”!
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Camino 3: El amor que trasciende el tiempo: Jesús y sus discípulos, ayer 

y hoy. 

 

 

El camino de la inquietud 

 

Cualquier encuentro con Dios da un color particular a la vida. ¡Nada 

volverá a ser igual! La Biblia da muchos ejemplos de hombres y 

mujeres cuantas vidas tomaron una dirección diferente después de 

ese encuentro. 

Aquí en pocas palabras, se encuentran algunos de los grandes momento de nuestra 

“Historia de Salvación”…momentos que se encuentran en toda la Biblia. 

 

Abre la Biblia 

 

 Una promesa: 

 

Comencemos con Moisés, un pastor que encontró a  Dios y 

que luego fue poseído por el deseo de librar a su pueblo de 

la esclavitud. La fuente de su fuerza era una Promesa, 

una palabra especial que resonaba en lo más profundo de 

nuestro corazón: YO estoy con vosotros todos los días, 

una frase que simboliza una relación personal Esta 

experiencia de la Divina Presencia, íntima pero indescriptible, le permitió arriesgarse 

por la libertad. 

 

 Un rostro humano: 
 

El pueblo Judío a menudo perdía la esperanza. Durante el tiempo del Éxodo, lejos de su 

tierra y de su Templo, se sentían impotentes. 

Ellos mismos se hacían preguntas difíciles: ¿Nos ha abandonado Dios? ¿Volveremos 

alguna vez a Israel? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? Dios les hablo a través 

de los maestros y profetas, que les recordaron la Promesa que una vez fue hecha a 

Moisés. 

Una noche la Palabra de Dios se hizo carne y comenzó a mostrarle a la gente una 

nueva manera para amarse los unos a los otros. 

Jesús nació en la oscuridad. Su madre, Maria, era una mujer común. Su padre, José, 

era un carpintero sencillo. Dios había cumplido su promesa: de venir, de estar con 

toda la humanidad y vivir con nosotros hoy. 

 

 El verbo: 
 

Jesús comenzó su misterio eligiendo a sus discípulos. Juntos por los caminos de 

Galilea, comenzaron a  escuchar  a Jesús, a observarlo, a hacerle preguntas, 

asombrados al verlo romper tabúes y alterar algunas  costumbres de su tiempo. Entre 
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los que conocieron a Jesús, muchos experimentaron su amor todopoderoso, 

reconociéndolo como el Mesías tan esperado. 

 

Búsqueda del tesoro 

 

Un encuentro personal con Cristo ilumina la vida con una nueva luz, nos conduce 

por el buen camino y nos compromete a ser sus testigos. 

 

Algunas preguntas para pensar en nuestro corazón: 

 

 ¿Haz tenido alguna vez una experiencia de 

encuentro con Dios?  

 ¿En que basas tu fe en Dios? 

 

Hace 2000 años que Jesús esta continuando su viaje 

en la Tierra. Durante este tiempo mucha gente se ha 

esforzado en vivir como sus discípulos. Entre ellos 

encontramos a Jean Vanier, la Madre Teresa, Oscar 

Romero, entre otros. 

¿Qué hacen sus discípulos en la actualidad? 

¿Quiénes son las personas o grupos de tu zona que 

necesitan ayuda? 

¿Donde están? 

Sugerencias para compartir en grupo 

Propuesta de canción, para comenzar el encuentro 

 
ACERCA DE LA MIRADA DE LOS AMIGOS 

 
Con los amigos, basta mirarse: 

Puente invisible quieto se tiende. 

Brillo de vida, punto de encuentro... 

Juntos cruzamos por ese puente. 

Y allí en el medio nos encontramos 

y nos sabemos los dos hermanos. 

Aunque voy manso ante el misterio: 

el otro es otro, y lo respeto. 

Nada se guarda ni se mezquina, 

caen las defensas, sólo confías. 

No sé si existe otro acercarse 

más sabio y niño que así mirarse. 

 

Mis alegrías francas y claras 

se realimentan de estas miradas, 

con que me intuyen, con que me 

curan 

y me abren puertas, y me disfrutan. 

Y yo me quedo allí, sin prisa, 

como habitante de esas pupilas. 

Limpias miradas, limpias ventanas 

donde asomarnos alma con alma. 

Y descansarnos de tanto viaje 

recuperarnos de soledades... 

¡Gracias por darme tan santo sitio: 

otro paisaje no necesito! 

 

Siempre me asombro cuando me 

miran 

con fe tan pura, con luz tan viva. 

Me sobresalta sentirme amado: 

más que miradas son casi manos, 

que se aproximan como un abrazo 
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que en cofre oculto yo voy guardando. 

Por tal regalo nunca hice tanto: 

yo no merezco un don tan alto. 

Sólo me queda mirar confiado 

y hacer mi parte del puente amado... 

Y al Dios que me ama, lo miro y pido: 

“Guarda en tus ojos a mis amigos”
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Camino 4: Vivir una vida moral.  

 

 

Búsqueda del tesoro 

 

Es propio de la condición humana y esencialmente de la juventud, buscar lo absoluto, 

el sentido y la plenitud de la existencia.  

 

Un momento de elección 

 

Frente al texto de Marcos 5, 25-34, varias posibilidades: leerlo personalmente; hacer 

tu lectio divina o reflexionarlo en grupo. 

 

Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido 
mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera 
servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le 
acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, 
quedaré sana.» Al instante cesó su hemorragia, y se dio cuenta de que su cuerpo había 
quedado libre de esa aflicción.  
 Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió 
hacia la gente y preguntó:  

   —¿Quién me ha tocado la ropa?  
—Ves que te apretuja la gente —le contestaron sus discípulos—, y aun así preguntas: "¿Quién 
me ha tocado?"  
 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo 
que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó 
toda la verdad.  
 —¡Hija, tu fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en paz y queda sana de tu aflicción.  

 

El camino de la inquietud 

 

 Para profundizar desde la teología... ¿Qué es eso del 

"poder" que sale de Cristo? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo poder 

entenderla hoy, y con qué palabras? ¿Cuándo y cómo 

sigue pasando hoy lo que la canción narra?  Y a vos ¿te 

pasó alguna vez? 

 

 El gesto de un "palpar", "tocar" un dolor, una pobreza... Mirémoslo.  Podemos 

charlar sobre la necesidad humana de un contacto sensible, para entrar en 

relación con una realidad.  Un Pastor de nuestra iglesia, hablando en un 

día patrio a los gobernantes, les pedía el gesto de salir a la calle y "tocar" las 

pobrezas de nuestra gente. ¿Lo hacen? ¿Y vos, y yo? ¿De qué maneras? 
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Abre la Biblia 

 
Los biblistas nos dicen mucho acerca de la marginación a 

que eran sometidas las mujeres en la estructura religiosa 

del tiempo de Jesús... Una mujer como la del texto era 

considerada "impura".  Investiga ese tema que echa luz al 

gesto liberador de Cristo y preserva a esta canción de un 

sentido sólo intimista: junto a lo personal, Jesús está 

cambiando todo un orden socio religioso "de muerte". 

 

Según lo anterior,  averigua acerca de otras categorías de personas "excluidas" en 

tiempos de Jesús: leprosos, samaritanos... ¿Qué rostro actual le darías a tales 

exclusiones? 

  Sugerencias para compartir en grupo 

La canción presenta a la fe como un encuentro fuerte con la persona de Jesús.  

Charlar sobre esta esencia de la fe.  Y cómo se relaciona con estas otras dimensiones 

de la fe: "la fe como verdades", "la fe como una ética", "la fe como un sentimiento", 

"la fe como un celebrar"... ¿Cómo jerarquizarías, en un orden de prioridades para vos, 

y en un orden objetivo, estas "dimensiones" de la fe? 

 

Podes "rezar" con tu grupo una canción.  Con alguien -como en nuestra primera 

versión- que va llevando el hilo de la meditación, y con la suma de las voces de los 

que se van sintiendo movidos por el Espíritu.  Tomando siempre la letra de la 

canción como base. 

 
NECESITO DE TU AMOR – EDUARDO MEANA 

 

Necesito tanto... 

Necesito tanto, tanto de Vos... 

¡Necesito de tu amor! 

Necesito al fin tocarte, aunque sea 

solamente 

en el borde de tu manto y en el medio de 

la gente; 

y sentir que de Vos viene esa fuerza que 

me cura 

tantos años de esperar y de amargura. 

 

Necesito estar con vos... ¡Bastará tocar tu 

manto! 

Porque en Vos está el poder de enjugar por 

fin mi llanto. 

(Sueño con volver a casa y que vuelva la 

alegría... 

¡Y mi vida pueda al fin llamarse vida!) 

¡Necesito de tu amor! 

 

 

Necesito estar más cerca, cerca de tu 

compasión. 

¡Tengo que jugarme todo, sé que eres el 

Señor! 

Todo, todo lo he perdido y mi pena 

sigue abierta 

pero espero un signo, y mi fe está 

alerta. 

 

Sentirás al lado tuyo que hay un 

pobre que se acerca, 

muy pequeño... y que te toca con los 

ojos en la tierra; 

pero lleno de esperanza, de esperanza y 

decisión 
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de alcanzarte, y alcanzar tu corazón. 

¡Necesito de tu amor! 

 

 

Toda mi fragilidad y mis años 

lastimados, 

esta historia que no cesa de sangrar y 

de mancharnos; 

esta herida que no cierra (y es herida en 

cuerpo y alma) 

tocará tu cuerpo santo y tendrá calma. 

 

Porque creo que sos Vos nuestra fuente 

escondida, 

y alcanzarte es alcanzar... ¡como el 

centro de la vida! 

Toco el borde de tu alma y es un nuevo 

nacimiento 

¡y se está curando el centro de mi 

centro! 

¡Necesito de tu amor!
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Camino 5: La Iglesia: una comunidad en constante cambio.   
 

 

Búsqueda del tesoro 

 

Vuestra generación tiene ante si el gran desafío de mantener 

integro el deposito de la fe. 

Descubrid vuestras raíces cristianas aprended la historia de la 

Iglesia, profundiza en el conocimiento de la herencia espiritual 

que nos han trasmitido, segui a los testigos y a lo maestros 

que nos han precedido! 

 

El camino de la inquietud 

 

Una misión 

 

Los primeros discípulos tenían una misión: sacar lo mejor de cada 

hombre y de cada mujer. Para esto trataron de vivir como Jesús les enseño: 

 

 Preferir el servicio a la gloria: Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les 

dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de 

todos. (Marcos9, 35) 

 Dar prioridad a los pobres que estaban entre ellos: Vayan, en cambio, a las 

ovejas perdidas del pueblo de Israel. (Mateo 10,6) 

 Reunirse en oración: Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está 

cerca.  

Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, 

expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también 

gratuitamente. 

No lleven encima oro ni plata, ni monedas,  

ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el 

que trabaja merece su sustento.  

Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona 

respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir.  

Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. 

Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella; pero si es indigna, que 

esa paz vuelva a ustedes.  

Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de 

esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies.  

Les aseguro que, en el día del Juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas 

menos rigurosamente que esa ciudad.  

 Perdonar a nuestros hermanos: «Por eso el Reino de los Cielos es semejante a 

un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. (Mateo 18, 23) 
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Esta fue y es la misión! En ese entonces, al igual que ahora, estos valores iban en 

contra la corriente, que estaba mas preocupada con el prestigio, la posición social y 

las luchas por el poder. 

 

A pensar y poner en común en grupo: 

 

 ¿Podrías pensar sobre una necesidad apremiante en tu zona que la 

comunidad local podría satisfacer? 

 ¿Estarías dispuesto a participar en tal actividad?  

 Pensemos entonces una actividad que podamos llevar adelante pensando en 

los más necesitados. 

 

Abre la Biblia 

1 Corintios 12, 12-13 

Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, 
y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo 
cuerpo, así también sucede con Cristo.  
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar 
un solo Cuerpo —judíos y griegos, esclavos y hombres libres— y 

todos hemos bebido de un mismo Espíritu. 

Sugerencias para compartir en grupo 

Propuesta de canción, para comenzar el encuentro 

 
Si quieres te acompaño en el camino – Eduardo Meana 

 
Fmaj7 

Si quieres, te acompaño en el camino, 

    C 

y en el camino vamos conversando. 

   Fmaj7 

Y al conversar, tus hombros se descargan; 

    C 

descargas, pues tu peso voy llevando. 

 

    Am 

Pues pesa el peso de tu desencanto 

    Am/G 

y es tu resignación aún más pesada. 

 Fmaj7 

Pero te sostendré, pues ya sostuve 

    C 

la cruz de toda cruz en mis espaldas. 

 

     Cmaj7 

Me duele que te alejes de los tuyos, 

     Amaj7 

y el creciente dolor de tu aislamiento; 

     Fmaj7 

pues toda mi pasión es ver reunidos 

    C 

a los hijos de Dios que andan dispersos. 

 

     C 

Yo sé que ya no crees en nuestro sueño. 

(G)  Am                 Am/G 

   Buscas seguridad retrocediendo. 

   Fmaj7 

Pero hasta en dirección equivocada 

    C 

lo mío es ir contigo, compañero. 

 

   Fmaj7                       C    G 

Si quieres, te acompaño en el camino 

       Am Am/G                 F 

Si quieres, hoy me quedare contigo. (2) 

 

Escucha profecías, peregrino, 

No seas testigo de desesperanza. 
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Es hora que levantes la cabeza 

Y, aunque anochece, alientes la confianza. 

 

Pues es posible ver de otra manera 

La trama que se te hizo tan confusa. 

¿no ves el hilo de oro de la pascua 

Que rediseña todo lo que cruza? 

¿no ves que desde dentro de las muertes 

La muerte fue implotada y ya no mata? 

Y se revela el nombre de la vida: 

Y el nudo que te ataba te desata. 

 

Partir juntos el pan en nuestra mesa 

Descifra quiénes somos y seremos. 

La Pascua nos irrumpe, amor de amores, 

Lo más vivo venciendo lo más muerto. 

 

Si quieres... 

 

Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres, 

Mientras despiertas del antiguo sueño: 

Y entenderás que es fiel a sus promesas 

El Dios que prometió ser compañero. 

 

Y de la historia mía y de la tuya 

Ya no te escaparás, ni tendrás miedo. 

Verás la historia como historia abierta 

Y la esperanza arder su ardor sereno. 

 

Y sentirás nostalgia de tu gente. 

Y querrás compartir tu aliento nuevo. 

Sin más demora, ponte ya en camino. 

Sin más demora, ponte en medio de ellos. 

 

Y brillará en tu fe de caminante 

Mi nombre y mi misterio de “camino" 

Y de mi fiel estar-acompañando 

Tu amor de acompañante será el signo. 

 

Si quieres... 

 

Fmaj7 

Si quieres, te acompaño en el camino
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Camino 6: Los pobres: nuestra prioridad principal: en busca de justicia y 

solidaridad.  

 

 
Búsqueda del tesoro 

 

“Mucha son las personas heridas por la vida, excluidas del desarrollo económico, sin 

un techo, una familia, o un trabajo; muchas se pierden tras falsas ilusiones o han 

abandonado toda esperanza” (Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la JMJ 

2002). 

 

Un momento de elección 

 

PARÁBOLA: La Curación del drogadicto 

 

En aquel tiempo un joven se acercó a Jesús. Por sus ojos húmedos y el temblor de sus 

manos supieron todos que era drogadicto. 

 

- Maestro, te lo suplico, apaga esta sed que me abrasa. Desde hace días me niegan el 

agua en las posadas y me rehuyen los caminantes. Noto que las fuerzas poco a poco 

me abandonan pero no quiero morir. Ayúdame. Tú eres la Medicina Suprema, el 

Hombre Que Nos Cura. 

 

Jesús, conmovido por aquella Fe, sonrió dulcemente. Le preguntó: 

- ¿Cuantos años tienes? 

- Diecisiete, Señor. 

 

Cristo tomó las manos del joven, secas y frágiles, entre las suyas y elevó los ojos. Al 

instante cerraron las heridas y desaparecieron los temblores. De la muchedumbre 

surgió un murmullo, pues la curación de drogadictos estaba prohibida, pero un gesto 

del Maestro impuso silencio: 

 

- ¡Ay de aquellos que desprecien a estos hermanos suyos y les llamen impuros! Más 

les valdría caminar por sus barrios y caer en sus depresiones. Pues sabed que en los 

perseguidos vive el Padre y que un gramo de su Fe vale más que toda vuestra cosecha 

de oraciones y sacrificios. Ellos os precederán en el Reino. 

 

Y, abriéndose camino entre el gentío, abandonó la ciudad seguido de sus discípulos 

más fieles. El joven al que había curado se unió para siempre a ellos. 

Francisco Pérez Polo 

 

 

 

El camino de la inquietud 
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PISTAS PARA EL DIÁLOGO 

 

 Hacer una lista de personas y organizaciones que hoy 

necesitan ser curados. ¿De qué manera podrías tú colaborar en 

esa curación? ¿De qué modo les estamos “negando el agua”? 

 ¿Qué elementos de tu vida, de tu persona o de tu carácter están "enfermos"? 

¿Qué medicina crees que sería la adecuada? 

 "El joven se unió para siempre a ellos". Cristo está presente en nuestra vida 

pero. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a seguirle? ¿Cómo? 
 

(Agradecemos a la Revista Misión Joven de Madrid que nos autorizo el uso de este articulo) 

 

Abre la Biblia 

 
 

Comparar esta parábola con algunas de las curaciones que 

aparecen en los Evangelios (Mt 8, 1-4 y 9, 1-8; Mc 2, 1-12 y 

9, 14-29)¿Qué elementos tienen en común? ¿En qué se 

diferencian? 

 

Mt 8, 1-4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso 
fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, si quieres, puedes purificarme». Jesús extendió la 
mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Y al instante quedó purificado de su 
lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la 
ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio».  

 
 

MT 9, 1-8.  Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un 
paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «¡ Animo!, hijo, 
tus pecados te son perdonados.» Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está 
blasfemando.» Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros 
corazones? ¿Qué es más fácil, decir: "Tus pecados te son perdonados", o decir: "Levántate y 
anda"? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar 
pecados - dice entonces al paralítico -: "Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa".» El se 
levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal 
poder a los hombres. 

 
 

MC 2,1-12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. 
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 
cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo, por el gentío, levantaron unas tejas 
encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. 
        Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: 
- Hijo, tus pecados quedan perdonados.   Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban 
para sus adentros:  ¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, fuera 
de Dios? 
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Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: - ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: 
decirle al paralítico "tus pecados quedan perdonados" o decirle "levántate, coge la camilla y 
echa a andar"? Pues para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados -entonces, le dijo al paralítico- contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y 
vete a tu casa. 
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y 
daban gloria a Dios, diciendo: Nunca hemos visto una cosa igual. 

 
 

MC 9, 14-29. Al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos 
escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a 
saludarle. El les preguntó: «¿De qué discutís con ellos?» Uno de entre la gente le respondió: 
«Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y, dondequiera que se apodera de 
él, le derriba, le hace echar espurnarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus 
discípulos que lo expulsaran, pero no han podido.» El les responde: «¡Oh generación incrédula! 
¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? ¡Traédmelo!» Y se lo 
trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, 
se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: «¿Cuánto tiempo hace 
que le viene sucediendo esto?» Le dijo: «Desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y 
al agua para acabar con él; pero, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros.» Jesús 
le dijo: «¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien cree!» Al instante, gritó el 
padre del muchacho: «¡Creo, ayuda a mi poca fe!» Viendo Jesús que se agolpaba la gente, 
increpó al espíritu inmundo, diciéndole: «Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando: sal de él y no 
entres más en él.» Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho 
quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, 
tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le 
preguntaban en privado sus discípulos: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle?» Les dijo: 
«Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración.» 

Sugerencias para compartir en grupo 

Aquí te compartimos una propuesta para cerrar este ciclo de 
encuentros.. Puedes realizar una procesión EN SILENCIO al 

atardecer, con antorchas, partiendo de 4 puntos distintos de la 

ciudad. Las antorchas se utilizaran como signo de luz y vida, 

nosotros podemos participar con velas y con consigna en particular para los que 

asistan: que vayan vestidos con ropa oscura, dejando en evidencia el dolor que como 

sociedad tenemos ante este flagelo.   

Finalizaremos este encuentro con una celebración interreligiosa en la que 

rezaremos por tanto jóvenes que han perdido su vida por el consumo, por la 

tenencia de armas, por la violencia, rezaremos por sus familias, sus amigos y 

por todos aquellos que están en tratamiento, para que Dios les de la fuerza de 

salir adelante, para que se den el tiempo y la posibilidad de abrir sus 

corazones para sentirse queridos y amados por El. Solo el amor nos hace bien. 

Al llegar nos pueden esperar jóvenes cantando las distintas canciones de los 

encuentros propuestos. Aquí te las adjuntamos en mp3 para que las tengas. 
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Para este momento puedes invitar a las familias del barrio que hayan perdido a un 

ser querido acompañándolos en este camino, invitar a los alumnos de los colegios, 

ong´s, sociedades de fomento, clubes, etc. de la comunidad local. Obviamente 

también puedes invitar a otros credos para hace la oración.  

La celebración será en la Iglesia Catedral y al finalizar la misma se repartirán 

cintas blancas que pondremos sobre nuestras ropas oscuras como signo de  

esperanza, de paz, de vida y del amor incondicional que Dios nos tiene.  

 

Aquí te proponemos también la canción del encuentro y otra para acompañar este 

momento.  

 
Canción del Encuentro:      LETANÍA POR LA PROPIA LIBERTAD 

 

Tengo un pequeño margen de libertad, 

resquicio en que no estoy 

"condenado a" nada; 

grieta de vida 

abierta en lo inexorable; 

instante sin cadenas, soplo de optar. 

Hay un timón: 

aún puedo pulsear un rumbo. 

Siempre hay un margen de posibilidad. 

Miente la voz que me deja ya sin chance... 

(No-pensar, no-luchar, y rendirme ya...) 

Hay una ventanita de libertad, 

una rendija aireada, no compulsiva. 

Poco a poco, tenaz y sufridamente, 

he de ensanchar mi rango de libertad. 

¡Cómo nos pesan 

los condicionamientos! 

Son casi automatismos, así nomás. 

Uno siente que nunca podrá otra cosa, 

círculo que nos hunde cada vez más. 

Y entones uno piensa 

que ya no hay caso, 

que no puede hacer nada, 

que eso es así.  

Es el mortal veneno del Enemigo: 

Engañador, desanimador sutil. 

Hay condicionamientos 

que nos abruman, 

que hay que reconocer, 

afrontar, llorar, pues casi casi nos han determinado 

"Casi" determinismos. ¡Casi, nomás! 

 

Pues lo vivido que tanto nos influye 
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-cosa que ni entendemos cómo se da- 

dueño y señor del alma nunca es del todo: 

¡Nosotros siempre 

somos un poco más! 

Siempre tengo un espacio 

en el que estoy vivo. 

Y aún débil, ahí me planto 

en un "no va más" 

a lo que me fascina, pero ata y mata. 

 

¡Justo ahí Dios con su Gracia 

me sostendrá! 

 

Soy libre, tengo aún 

margen de maniobra, 

algún ángulo abierto en que puedo optar 

por deslizar mi vida 

hacia un ciclo esclavo 

o hacia una ardua 

conquista de libertad. 

 

¡Gracias por los que ayudan 

a liberarme! Todo lo que yo tengo es mi libertad. 

La quiero para soltar mi vida y darme. 

Sólo más libre puedo amar más y más. 

 

No fantaseo libertad absoluta. 

Sé que todos sufrimos no-libertad. 

Sé cuánto marcan 

dramas de mal y muertes... 

pero aun soy libre, esa es mi dignidad. 

Somos como los pájaros en la trampa. 

Desfallecientes, gemimos por volar. 

Pero han roto la trampa 

y nos escapamos. 

Hay un Dios-al-rescate. 

Dios-libertad. 

 

Pascua es liberación 

de un pueblo cautivo. 

Pascua es ruptura de tu nudo del mal. 

Pascua es vencer la antigua 

condena a muerte. 

Pascua es paso... de Dios, 

dando libertad. 

¡Y esa gracia pascual hoy se da a nosotros! 
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Nos Baña y nos Confirma 

en su manantial. 

Y es Reconciliación 

que libera historias. 

Es Comunión que expande 

y nutre tu amar. 

Esta es la convicción, 

esta es la esperanza. 

Cante el alma de pie, 

y vuelva a luchar. 

Seguimos al Señor 

por la cuesta angosta 

¡A Él nuestro amor! 

¡En Él nuestra libertad! 

Tengo un pequeño 

margen de libertad...
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Te creo 

 

Te creo, 

lo cual es sólo otra manera 

Am   Am/G         Fmaj7 

de decirte que te amo, 

G                    C   (G) 

y que te espero. 

 

C 

Mi "creo" y mi "espero" 

Cmaj7 

son como la alternancia de mis pasos, 

 

mis pasos de viajero. 

Am 

Mi "creo” y mi "espero" 

Am/G 

ahora, al no tenerte, me sostienen 

 

como dos compañeros. 

Fmaj7 

Pero hay en mi "te amo" 

G 

un vértigo de más-allá-del-viaje, 

 

un algo ya de eterno. 

Am 

Pues ya inicia el abrazo 

Am/G            

Fmaj7 

que desde siempre y para siempre 

anhelo, 

G 

mi tímido "te amo". 

 

Te amo, 

lo cual es sólo otra manera 

de decirte que te espero, 

y que te creo. 

 

En mi matriz vital, 

impresa más que código, descubro 

tu Huella digital... 

Cordón umbilical 

que ata mi sed errante a tu misterio... 

¡Genoma espiritual! 

¡Mi más honda raíz! 

¡En, desde y hacia Vos, tiembla y se 

agita 

mi acto de existir! 

Oh fondo de mi alma... 

¿cuál es la dulce fiebre que te mueve...? 

¿qué espera tu nostalgia? 

 

Te espero, 

lo cual es sólo otra manera 

de decirte que te creo, 

y que te amo. 

 

Giran las tres palabras, 

sabrosas, hechas una, luminosas, 

...pero ya ves, no alcanzan. 

“Palabras”, sólo son 

-hablando, o intentando hablar de Vos- 

cual sombra y alusión. 

¡Verdad que nos alumbras, 

Bien que colmas y calmas los deseos, 

Belleza que deslumbras...! 

Hasta “morir/vivir”, 

que es otra forma de decir lo mismo: 

creoamoespero, sí. 

 

¡Creemos! 

Lo cual es sólo otro manera 

de decirte que te amamos, 

y te esperamos.
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Oración por la Patria 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 

Nos sentimos heridos y agobiados. 
Precisamos tu alivio y fortaleza. 

Queremos ser nación, 
una nación cuya identidad 
sea la pasión por la verdad 

y el compromiso por el bien común. 
Danos la valentía de la libertad 

de los hijos de Dios 
para amar a todos sin excluir a nadie, 

privilegiando a los pobres 
y perdonando a los que nos ofenden, 

aborreciendo el odio y construyendo la paz. 
Concédenos la sabiduría del diálogo 

y la alegría de la esperanza que no defrauda. 
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, 

cercanos a María, que desde Luján nos dice: 
¡Argentina! ¡Canta y camina! 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 
Amén. 
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