
CONCIERTO ORACIÓN 

Parroquia Padre Nuestro, Mendillorri-Erripagaña – 20 enero 2018 

¡Somos piedras vivas! 
 

Estamos celebrando esta tarde algo grande para esta parroquia: celebramos su 25 aniversario. No el 

aniversario de la edificación de su iglesia (piedras muertas) sino el aniversario de la comunidad del Padre 

Nuestro (piedras vivas). El corazón se nos llena de alegría y queremos dar gracias a Dios, cantar, 

celebrar. Es momento también de revisar aquello que ha ido bien y aquello que no nos ha ayudado a 

crecer como parroquia. Dios siempre ha estado con esta comunidad y estos 25 años ha ido de su mano. 

Esta tarde, pongamos ante Él nuestras luces y sombras como parroquia. Pongamos nuestras piedras 

vivas y nuestras piedras muertas en brazos de nuestro Padre.  

Al integraros en él, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios, también 

vosotros, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio 

consagrado que, por medio de Jesucristo, ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. (Pedro 2) 

CANTO: TAN SÓLO HE VENIDO 

No he venido a pedirte como suelo, Señor.  

Si antes de yo clamarte conoces mi petición. 

Sólo quiero escucharte, pon el tema, Señor.  

Caminar por el parque y dedicarte una canción. 

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 

Cuéntame de tus obras ¿qué hay de nuevo, Señor?  

y de paso pregunto ¿cómo es la piel del sol? 

Y yo, sólo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios,  

caminar por las calles y abrirte mi corazón.  

 

 

No celebramos un aniversario de aquello que no es importante. No celebramos el aniversario de un curso 

suspendido, de un proyecto que no sale adelante o de una relación que no prospera. Celebramos el 

aniversario de algo que es fundamental, de algo que nos marca en la vida, de un comienzo, del germen o 

el origen de algo bueno. Así, también cada aniversario nos da la oportunidad de revivir eso que 

celebramos y desenterrar como un tesoro aquello que comenzó y que año tras año se ha mantenido vivo 

hasta hoy.   

El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a 

esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece 

también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a 

vender todo lo que tenía y la compró. (Mateo 13) 

CANTO: ME ATREVERÉ 

Me atreveré a reír, me atreveré a vivir. 

Por tu fuerza yo Señor, me atreveré a sentir. 

Me atreveré a escucharte, me atreveré a decir  

que te amo, que hoy te amo. 

Hoy Señor quiero decirte “sí”, quiero decirte “sí” 

 

 

Una comunidad parroquial está hecha de personas y de las relaciones entre ellas. Siempre al frente está 

el párroco pero más allá del párroco, que por una temporada larga o corta dirija la iglesia, la comunidad 

está formada por los feligreses, los laicos que construyen la parroquia según sus deseos, sus ilusiones y 

sus necesidades. Hay momentos en los que la comunidad es más joven, integrada por familias con niños 

pequeños, como sucedió al comienzo aquí en Mendillorri o como ocurre ahora al recibir a los nuevos 

vecinos de Erripagaña. Son tiempos de ilusión y puesta en marcha de proyectos. Hay momentos en los 

que la comunidad es más madura o incluso hay comunidades ya ancianas. En cada momento la parroquia 



debe saber mirarse y rehacerse a lo que se esté viviendo en ese tiempo. Y, para ello, cada persona puede 

aportar dentro de ella sus habilidades y sus dones. Mayores, jóvenes o niños: todos somos importantes. 

Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 

miembros desempeñan la misma función,  también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo 

en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.  Tenemos dones diferentes, según la gracia que 

se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe;  si es el de 

prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros, que los 

anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con 

esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. (Romanos 12) 

CANTO: TUYA Y NUEVA 

Enséñame a confiar en tu palabra,  

enséñame a creer, enséñame a darte gracias.  

Enséñame a vivir contigo, 

a no vivir de espaldas, a ver vida en la muerte. 

Enséñame a ser fiel en lo pequeño,  

a compartir la vida que me das, que sólo en ti será Tuya y Nueva. 

 

 

Las piedras siguen vivas después de 25 años. Pero más allá de las personas, sentimos siempre que quien 

nos lleva de la mano es Dios. Una comunidad que celebra 25 años y que sigue viva y renovándose cada 

año, es un proyecto que va más allá de nuestras posibilidades humanas. Es un proyecto de Dios.  

“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros” declara el Señor, “planes de bienestar y no de 

calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os 

escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.” (Jeremías 29) 

CANTO: HOY SEÑOR TE DARÉ LAS GRACIAS  

Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, 

por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz; 

por el tronco en que nací y la savia que encontré, 

y los brotes que nacieron portadores de tu fe. 

Por las veces que caí y las que me levanté, 

porque siempre en ellas vi el amor de tu poder, 

por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor  

Siempre en todo yo te vi; te doy gracias, Señor. 

 

 

Brota una gratitud inmensa de nosotros porque sentimos que Dios nos lleva de la mano, nos cuida, nos 

protege y nos alienta, tal y como lo hace un padre con sus hijos. No permanece en la distancia, no nos 

observa desde lejos sino que, desde la cercanía, nos llama por nuestro nombre, con todo lo que este 

implica… y espera que lo llamemos por Su nombre, que contestemos con una palabra, sencilla e 

inmensa: “Padre”. Pocas parroquias en el mundo llevan el titular de “Padre nuestro”. Quizá este 

momento de aniversario y de conmemoración sea también una buena ocasión para recordar que somos 

una comunidad en el Padre y que eso nos convierte en hermanos. Miremos a nuestro alrededor y 

descubramos en cada rostro el regalo de la familia que Dios nos ha dado.  

Vosotros oraréis así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano,  Perdónanos nuestras 

ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y no nos dejes caer en 

tentación, sino líbranos del maligno” (Mateo 6) 

CANTO: SÓLO TÚ 

Nada más vive en mí que el fuego de tu voz. Nada más vive en mí Señor. 

Cada día al caminar, sé que conmigo vas. Sólo quiero serte fiel. Sólo a ti, mi Dios. 

Fuego, Espíritu de amor enciende el corazón. Arde en mí, arde hoy, Señor.  

Quiero ser en mi vivir testigo de tu amor. Sólo a ti quiero servir. Sólo a ti, mi Dios. 

Sólo Tú, Señor. Sólo Tú serás mi verdad, mi Dios. No hay más. 

Nada más vive en mí que el fuego de tu voz. Nada más vive en mí, Señor. 

Tu coraje y tu valor necesito al caminar. Sólo quiero serte fiel. Sólo Tú, no hay más. 

Sólo Tú, Señor. Sólo Tú, mi Dios. Yo sé que conmigo vas. Ohhhhh Sólo Tú, Señor, mi Dios. 



En todos estos años de vida parroquial, no han sido pocas las dificultades. Sin embargo, como si de una 

familia se tratase, la comunidad ha sabido salir de ellas apoyándose en los hermanos, en Dios y, por 

supuesto en la Virgen representada en la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Se trata de una 

figura muy importante para la parroquia. Como si de una matriarca se tratase, ha presidido siempre los 

momentos más importantes y ocupa un lugar especial en los corazones de todos los que formamos esta 

comunidad. Igual que una madre, Nuestra Señora de la Esperanza está siempre presente en los 

momentos difíciles igual que lo hacía con su hijo Jesús.  

Toda la existencia de María es un himno a la vida, un himno de amor a la vida: ha generado a Jesús en la 

carne y ha acompañado el nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en el Cenáculo. […] Es la madre que 

nos dona la salud en el crecimiento, para afrontar y superar los problemas, en hacernos libres para las 

opciones definitivas; la madre que nos enseña a ser fecundos, a estar abiertos a la vida y a ser cada vez 

más fecundos en el bien, en la alegría, en la esperanza, a no perder jamás la esperanza, a donar vida a 

los demás, vida física y espiritual. (Papa Francisco)  

CANTO: CAMINA SIEMPRE CONMIGO       

Tu dulce señora, con tu suave presencia 

Llena mi vida ahora, no dejes que yo me pierda 

Reina del cielo, tú intercesora, pide por mí a toda hora. 

Pues el camino está lleno de pruebas y necesito fortaleza. 

María llena mi alma con tu amor y tu luz 

Camina siempre conmigo hasta llegar a Jesús 

María reina de paz conduce mi corazón,  

camina siempre conmigo hasta llegar a su amor 

Humilde esclava y llena de gracia, no me quites tu mirada 

Tu madre buena conduce mis pasos, aléjame del fracaso 

(hasta llegar a su, llegar a su amor) 

Yo necesito tu paz, necesito tu amor,  

quiero ser siempre fiel como tu al Señor 

 

 

La comunidad parroquial, igual que la sociedad, va cambiando. Vivimos tiempos de escepticismo. Escasea 

la fe no ya en un dios sino incluso la fe en las personas y en la bondad del ser humano. A la vez se ha 

originado un giro grande hacia la espiritualidad no necesariamente religiosa y hacia el cultivo de la propia 

interioridad. Coaching, mindfullness, yoga, pilates, reiki, siatsu, meditación, zen… son términos de los 

que podemos oír hablar en la villavesa o esperando a que nos sirvan un café. Y en medio de esta 

sociedad, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer en esta parroquia?, ¿qué mensaje valioso queremos 

lanzar? O quizá no se trate ya tanto de dar discursos, sino más bien al revés; quizá se trate de escuchar 

y dialogar con lo diferente o lo que podemos incluso considerar amenazante. Esta comunidad parroquial 

quiere ser un lugar de acogida y de escucha, quiere ser una comunidad abierta y contemporánea. ¿Cómo 

podemos hacerlo? Jesús sabía de acogida y siempre tenía un gesto único para las personas “diferentes”.  

Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos cobradores de impuestos, y otra gente de mala 

fama, llegaron y se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos 

preguntaron a los discípulos: “¿Cómo es que vuestro maestro come con los cobradores de impuestos y 

los pecadores?” (Mateo 9) 

CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD  

Que se mueva la verdad,  

que se inquieten nuestros pies, 

que el Espíritu nos mueva  

a conseguir lo que Él amó. 

Que no quede una ilusión. 

Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. En esto una mujer de Samaria 

llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le pidió: “Dame un poco de agua.” Pero como los judíos no tienen 

trato con los samaritanos, la mujer le respondió: “¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy 

samaritana?” (Juan 4) 

CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD  



Acoger al otro es acoger a Dios en persona. No se dejen robar la esperanza y la alegría de vivir que 

brotan de la experiencia de la misericordia de Dios, que se manifiesta en las personas que encuentran a 

lo largo de su camino. (Papa Francisco)  

CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD  

 

 

“Como la lluvia y la nieve caen del cielo, y sólo vuelven allí después de haber empapado la tierra, de 

haberla fecundado y hecho germinar, para que dé simiente al que siembra y pan al que come, así será la 

palabra que sale de mi boca: No volverá a mí de vacío, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi 

encargo.” (Isaías 55) 

Una comunidad parroquial es un camino de ida y vuelta. La comunidad escucha a las personas que la 

forman, escucha a sus hermanos y hermanas. Escucha también al barrio o barrios a los que pertenece, 

escucha a sus gentes, la realidad que le rodea. Y escucha al Padre pues suyo es este proyecto y esta 

comunidad de hijos y hermanos. La comunidad recoge la palabra de Dios y la vuelve a llevar a todas las 

personas: a su iglesia y a la calle. De dentro a fuera, a través de las personas que forman la parroquia, a 

través de los grupos, de las eucaristías, las oraciones, los proyectos solidarios, las celebraciones 

especiales, a través de la catequesis, a través de los dones que Dios nos ha dado, puestos a su servicio. 

La comunidad parroquial quiere empapar la tierra y hacerla fecunda. 

CANTO: OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve  

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia Parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per  

cui l’avevo mandata. 

Ogni mia Parola, ogni mia Parola … 

 

(Como la lluvia y la nieve caen del cielo  

y no vuelven otra vez allí hasta haber empapado  

y haber germinado la tierra,  

así será mi Palabra, que no volverá hasta mí  

sin haber cumplido mi voluntad,  

sin haber cumplido  

lo que yo le había mandado.  

Así será mi Palabra.) 

 

 

Un aniversario no es una marca de llegada, no es la meta… es una pequeña parada en medio del 

trayecto. Nos ofrece el tiempo preciso para echar la vista atrás y ver el sendero allanado, contemplar el 

fruto del esfuerzo y recordar los obstáculos que tuvimos que sortear. Pero este breve descanso es, ante 

todo, la oportunidad para mirar hacia delante y ver el horizonte de posibilidades que se extiende frente a 

nosotros. Y así, tomando aire e impulso, continuar alegres e ilusionados el viaje que Dios ha preparado 

para esta parroquia y para cada uno de nosotros.  

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y 

nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría; entonces los paganos decían: “¡El Señor ha hecho 

grandes cosas por ellos!” Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y estamos alegres. (Salmo 

126) 

CANTO: ALELUYA 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

Si sientes que Cristo en ti vivo está  

grita fuerte en tu alma ¡Aleluya!. 

Si piensas que el mundo aún puede cambiar  

grita fuerte en tu alma ¡Aleluya! 

www.grupobetel.es 

Os invitamos a participar de un símbolo. En 

realidad de dos.   

El primero es un símbolo que nos invita a mirar 

hacia adelante y a ser una comunidad renovada y 

abierta. Vamos a acercarnos al altar a recoger 

una tarjeta con unas gotas de agua y una cita 

bíblica. El agua es la palabra de Dios que fecunda 

la tierra y las gotas de agua somos nosotros, 

custodia para esa Palabra que empapa y da vida.  

A su vez, vamos a participar en un símbolo que 

nos invita a hacer comunidad, a seguir 

construyendo con piedras vivas. En los extremos 

de los bancos, en el suelo, hay unas piedras. 

Cuando salimos del banco para ir al altar a 

recoger la tarjeta, cogemos una piedra. En la 

mesa que está ante el altar  trataremos de hacer 

una pequeña montaña con todas las piedras que 

vayamos llevando. 


