Todo lo hago nuevo
Narrador
:
Bienvenida, bienvenido a la oración.
Queremos dejar que hoy, la oración y la reflexión lleguen de la mano de los Evangelios y de la música.
En cualquier momento, durante una canción, o en el espacio tras ellas, si lo deseas, puedes escribir tu
reflexión, tu petición,... y la cuelgas en nuestro ‘muro’. Después, recoge si quieres una nueva hoja
para poder colgar otra. Siéntete libre.

Canción: Tan sólo he venido
.
No he venido a pedirte
como suelo, Señor
si antes de yo clamarte
conoces mi petición

Cuéntame de tus obras
¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto
¿cómo es la piel del sol?

Solo quiero escucharte
pon el tema, Señor
caminar por el parque
y dedicarte una canción

Y yo, sólo quiero abrazarte
bendecirte mi Dios
caminar por las calles
y abrirte mi corazón

Tan sólo he venido a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor,
conmigo.

Tan sólo he venido a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor,
conmigo.
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1ª parte: Desespera(nza)d@s
Narrador
:
A veces, sin saber cómo o por qué, la vida nos zarandea sin compasión. Miramos a uno y otro lado,
sin saber cómo entenderlo, con los brazos caídos, abatidos.
En esta época de crisis, de zarandeo, vivimos desespera(nza)dos. Nos gustaría que alguien nos
despertase de la pesadilla.
Y mientras tanto, deambulamos por la vida, mirándonos unos a otros, deseando que alguien levante
un dedo y diga que tiene la solución.

Canción: Más allá
(Oltre l’invisibile  Gen Rosso)
Cuando en la vida no hay dignidad
y un grito sordo resuena en mí.
Cuando en mi oscuridad,
nunca deja de llover,
tras la nada, que puede haber.

Tal vez me queda una voz sin aliento.
Tal vez un eco en mi pensamiento.
He aprendido que tu estas
tras la sombra que me da,
miedo si no hay en que confiar.

Cuando la vida parece una farsa,
pierde sentido esta lucha sin fin.
En un puño el corazón,
como una comedia falsa,
del fondo del pozo no se salir.

Y en medio de esta noche, levanto mis ojos.
Estrellas y galaxias; lo invisible.
Entonces tu silencio habla, me dice de ti,
y yo me quedo mudo pero te buscaré.

Y en medio de esta noche, levanto mis ojos.
Estrellas y galaxias; lo invisible.
Entonces tu silencio habla, me dice de ti,
y yo me quedo mudo pero te buscaré.

Tras esta noche, más allá de lo invisible
hay abismos de energía,
el infinito que me hace volar.
Tras esta noche, más allá de lo invisible
hay abismos de energía,
esta fuerza que me hace quedarme. (bis)
Estar ahora... aquí.
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2ª parte: Dios, motivo de nuestra esperanza
Cita
: El Señor es mi pastor, nada me falta.
Canción: Hoy tu voz
(MaraMara)
Hoy tu voz resuena entre la gente
que va en busca de una explicación,
pues no entiende que es lo que está pasando,
en este mundo donde ya no hay amor
Narrador:
Aunque pase por el más oscuro de los valles,
no temeré peligro alguno,
porque tú, Señor, estás conmigo;
tu vara y tu bastón me inspiran confianza.
Hoy tu voz
(MaraMara)
Zure ahotsak itxaropena ta indarrarekin
bultzatzen gaitu ibiltzera,
jarraitzeko egunero sentitzen,
gure ondoan zu zabiltzera.
Hoy tu voz nos llena de esperanza
nos da fuerza y nos anima a caminar
y así seguir de frente día a día
sintiendo que a nuestro lado vas.
Cita
: ¡Quédate con nosotros, que se hace tarde!
Canción: Mi camino está
(MaraMara)
Mi camino está sembrado de tus pasos
mi destino se inventa junto a Ti.
Eres el suelo en que apoyarme,
eres el cielo al que mirar y respirar.

Mi camino está sembrado de tus pasos
mi destino se inventa junto a Ti.
Eres el suelo en que apoyarme,
eres el cielo al que mirar.
Eres el suelo en que apoyarme,
eres el cielo al que mirar y respirar.

Cita
: ¿Qué hacéis mirando al cielo...?
Canción: Anda... levántate y anda
(Álvaro Fraile)
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No tengas miedo, tu no te rindas, no
pierdas la esperanza
no tengas miedo, yo estoy contigo, en lo
que venga y nada
puede ni podrá el desconsuelo retando a
la esperanza
Anda… levántate y anda

No tengas miedo, yo te sujeto solo confía
y salta
no tengas miedo, voy a cuidarte te alzaré
cuando caigas
siempre puedes empezar de cero, yo lo
hago todo nuevo
anda… levántate y anda

No tengas miedo, no desesperes, no
pierdas la confianza
no tengas miedo, yo voy contigo siempre
y a donde vayas
no dejes que envejezca un solo sueño
cosido alguna almohada
anda… levántate y anda

Anda… levántate y anda
Tú eres mi sueño y mi causa
no pienses que voy a dejarte caer.
Voy a despertarte y estaré a tu lado
para que cada día sea un nuevo renacer.
Para que tengas vida:
anda… levántate.

Cita
: Dice Yahveh, que está enamorado de ti.
Canción: Nada cambiará
(MaraMara)
Aunque los montes cambien de lugar
y se derrumben las colinas
no acabará mi alianza de paz,
dice Yahveh,
que está enamorado de ti.
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Cita
: ¡Cuánto más vuestro Padre del cielo os dará cosas buenas!
Canción: Todo está bien
(Alberto y Emilia)
Cuando pienso que detrás de todo se esconde tu esencia
que aunque todo se ponga en contra siempre hay un después.
Permanece en mí una sensación que me da la certeza
de que ocurra lo que ocurra yendo a tu lado voy bien.
Y todo está bien,
todo está bien,
que todo está bien.
Cuando me veo pequeño comparado con el mundo
me parece que mis gritos nadie los va a escuchar.
De repente vienes Tú a decirme que mire hacia dentro,
que recuerde que esté como esté, deberé confiar.

Oración creada por 
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Y todo esté bien,
todo esté bien,
que todo esté bien.
No hay un solo día
en que no me muestres cosas
que hagan que me sienta bien.
No hay un solo día
en que no vea tu presencia
pegada a mi piel.
Pegada a mi piel,
pegada a mi piel,
pegada a mi piel.
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3ª parte: Es posible otra forma
Narrador:
Ante un supermercado, una mujer pide. Pide comida, pide dinero... pero también pide acogida, ser
tratada como una persona. Quienes pasan a su lado la esquivamos, la ignoramos, es simplemente
otro pobre más.
Ayudar a esa mujer hoy no resolverá la crisis mundial. Ni siquiera resolverá su situación para siempre.
Pero mirarla a los ojos, reconocerla, es la diferencia entre ser personas, protagonistas de nuestras
vidas, o ser menos que espectadores.

Cita
: ...lo miró con cariño.
Canción: Por qué no?
(MaraMara)
Recuerda que somos capaces de odiarnos por
nuestro color.
Recuerda que un día, por la mañana, una bomba
mató una ciudad.
Recuerda que no todo el mundo tenía una canción,
recuerda… recuerda…
Recuerda que un día los niños lucharon con un fusil.
Recuerda que ya no jugaban, que hace tiempo se les
olvidó.
Recuerda que ya hace tiempo que perdimos nuestra
ilusión,
recuerda… tú recuerda.
Algunos ven las cosas como son
y se preguntan ¿por qué?
Pero yo sueño y me pregunto ¿por qué no?
Un puñado de gente despierta con ganas de
trabajar,
con ganas de un mundo nuevo que aún tiene que
nacer.
De olvidar un pasado y luchar por un futuro mejor
y luchar…

Luchar por el hombre distinto que nadie quiere
acoger.
También por el hombre que odia, pues puede volver
a amar.
Luchar para que alguien escuche la música de la
unidad
y luchar… y luchar…
Algunos ven las cosas como son
y se preguntan ¿por qué?
Pero yo sueño y me pregunto ¿por qué no?
Imagina que somos capaces de olvidar que en el
mundo se odió.
Imagina que un día, por la mañana, un vecino te trae
una flor.
Imagínate todos unidos, rodeando nuestra ciudad.
Imagina… imagina…
Imagina que un día los niños te pregunten qué es el
terror.
Imagina que ya no recuerdes, que hace tiempo se te
olvidó.
Imagínate todos unidos cantando una sola canción,
imagina… imagina…

Narrador:
“¿Y yo qué puedo hacer?”, me preguntaba cada mañana mientras veía las noticias.
Hasta que hice la pregunta en alto, y la mujer del supermercado me dio la respuesta. Miles de
respuestas. Necesito un trabajo. Necesito comida. Necesito que me mires. Necesito que sepas que
estoy aquí, que sufro, que lloro... y necesito saber que al menos a ti, hoy, te importo.
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Cita
: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?
Canción: Ángeles
(Angeli  GenRosso)
Caerá como la lluvia sobre la hierba seca
lluvia bendecida sobre los campos
brillará como la luna detrás de la colina
que ilumina esta noche cálida.
En aquellos días paz y poesía abundarán
hasta que se apague el mundo
mies cosecharemos, vino la vid destilará
de fiesta y banquete el canto ascenderá.

Cantará como un torrente entre arenas y guijarros
río abrumador de las montañas
surgirá como un pálido sol desde el oriente
que calienta este suelo gélido.
Romperá cadenas duras de antigua esclavitud
de quien aún espera el alba.
En la noche escucharemos canciones, melodías
hasta que la aurora nos sorprenderá

Ángeles, ángeles
que entre sus alas nos protegen.
Ángeles mandará
para borrar todos los males.

Ángeles, ángeles
que entre sus alas nos protegen.
Ángeles mandará
para borrar todos los males.

Narrador:
Hoy la mujer del supermercado tiene un trabajo y sustenta a su familia. Y ella también habla de
esperanza para otras personas que, ante cualquier supermercado de cualquier ciudad, alzan los ojos
intentando encontrar la mirada de alguien para quien simplemente exista.
Y la mujer del supermercado pide por ellos, porque si ella no lo hiciera, nadie lo haría. Y su oración
llega lejos.

Cita
: Ve y haz tú lo mismo.
Canción: Otra humanidad
(GenRosso)
A dónde iremos a parar si seguimos así.
No existe ya vergüenza, ni siquiera pudor,
continua violencia, escándalos por doquier.
¿Dónde se ha ido todo el gran ideal?
El mundo hoy a veces se presenta un poco oscuro,
importa solamente la noticia cruda y dura.
Se vive a costa de otro, se abusa del más débil y
¿quién podrá mostrar la verdadera humanidad?
Conozco otra humanidad,
la que a menudo encuentro por la calle
la que nunca grita y no sobresale por encima de la
otra gente.

Creo, creo en esta humanidad
creo, creo en esta humanidad,
que vive en el silencio, que sabe perdonar,
que sufre, que sonríe y se conmueve
y que quiere construir la nueva humanidad.
Conozco otra humanidad,
la que avanza contra la corriente,
la que está dispuesta a dar toda su vida y morir por
la propia gente.
Conozco otra humanidad,
la que no piensa sólo en sí misma
pues es muy consciente, que hay mucha gente que
de hambre muere.

Conozco otra humanidad,
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la que no estafa nunca a su vecino
y sabe ganarse, el pan cotidiano con sus propias
manos.

Creo, creo en esta humanidad
creo, creo en esta humanidad,
que rompe las barreras, que paga con la vida
sin usar las armas por un mundo nuevo…
Esta es la humanidad que cree en el amor.

Narrador:
¿En qué situaciones concretas, cercanas y posibles estoy yo llamad@ a transmitir
esperanza?
Una vez más, puedes colgar en el muro nuestra respuesta, nuestra duda, nuestra excusa...
Puedes también ahora hacerlo en voz alta.

Envío
Narrador:
Dios ama inmensamente a cada persona.
Y hoy, ahora, cada una y cada uno de nosotras estamos llamadas a transmitir esta Buena Noticia,
esta Esperanza.

Canción: El sillón
(Brotes de Olivo)
A ti, que estás sentado en tu sillón,
atento o distraído, te reclamo,
quiero que hagamos vida a esta canción
y a Dios vayamos juntos de la mano.

De poco servirán nuestros esfuerzos
si en la calle no hacemos que se noten
las palabras que lanzamos a los vientos,
que Cristo sigue vivo en cada hombre.

Hasta ahora solo hablamos en teoría
de un mundo que sería más cristiano
de un mundo que será sólo teoría si tu y yo
ahora no hacemos nada por cambiarlo.

Ya no valdrán ni peros ni disculpas
que Cristo no es alguien con quien se juega.
Si nuestro mundo no cambia solamente será culpa
de quien diciendo si, luego reniega.
A ti que estás sentado en tu sillón
espero que no olvides este rato
Dios ha pasado por este rincón
quiere que a él vayamos de la mano.
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