
ENCUENTRO SOLIDARIO 

BERAKAH, Vitoria – 16 marzo 2019 

 

Fondo: música suave 

Luz suave 

 

Dos sillones en un lado del escenario, una mesita con café…ambiente agradable 

Al otro lado el grupo Betel: en semicírculo 

La pantalla, centrada, debe quedar libre 

 

PILAR 

Buenas tardes. Comenzamos este encuentro solidario.  

Bienvenidos todos a esta espacio donde intentamos unir lo que vivimos en nuestro 

compromiso diario con los más desfavorecidos y nuestra vida.  

Rematar nuestro compromiso en Berakah o en otros colectivos con los testimonios que vamos 

a escuchar  y ayudados por la magia de la música, dejarnos alentar, y salir llenos de fuerza 

para seguir comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Mucho mejor. 

 

Este año, por estos lares, por este centro de Betania, nadie es ajeno a un lema, 

“COMPARTIENDO SUEÑOS”.  Dos palabras que nos están diciendo mucho durante todo el año.  

 

Que mejor manera de comenzar que esta poesía, la cual algunos ya conocéis. Está hecha por 

Emi Caro, compañera y voluntaria del programa de desayunos y meriendas. Hace unos meses, 

en el encuentro de navidad, ella le puso voz. Muchos nos habéis pedido volver a escucharla. 

Que mejor manera de comenzar esta tarde. 

 

MUSICA DE FONDO 

 

¿Cuáles son mis sueños? 

Mis sueños, son vuestros sueños. 

Bajo las escaleras y atravieso la puerta. 

Cientos de ojos se apoderan de mí, llegando en ocasiones al desconcierto. 

No puedo parar de querer y de creer. A veces mi paciencia se agota e intento de nuevo volver 

a ser niña. 

La magia se apodera de mi con cada sonrisa. Percibo entonces su fragilidad e inocencia. 

La sensación es lo más parecido a volar sin alas y vuelo tan alto que siento como mis pies se 

alejan de la tierra. Quiero que vuelen conmigo y que sus sueños sean los míos. 

Mi deseo es, un mañana cargado de oportunidades y una vida digna. 

Un porvenir repleto de esperanza y felicidad.  

¡Que sueñen bonito! ¡Que sueñen conmigo! ¡Que sueñen despiertas! 

Que rían a carcajadas hasta que les duela la tripa. Que tengan la tripa llena. 

Que nada ni nadie les detenga. Que sean fuertes, valientes, capaces ,grandes, felices y que 

apuesten por la vida. 

Que no les falte de nada y sean dichosos en cuerpo y alma. 

Que su alma sea limpia y clara igual que ahora su mirada. 

Que choquen su mano fuerte, fuerte, contra la mía. 

Que sigan regalándome momentos. 

Soñar despierta, soñar es gratis, los sueños, sueños son… 

Soñar soñando, me muero de sueños,  

sueño contigo, sueño con tus sueños. 

¿Cuáles son mis sueños? 

Mis sueños son vuestros sueños. 

(Emi Caro) 

 

 

PILAR: 

Juan Carlos Elizalde, nuestro Obispo. Este es uno de los casos que, en un sitio como este, es 

obvio decir que sobran las presentaciones. Este año le toca a Vd. ser la persona que nos va a 



ayudar en este encuentro a personalizar los testimonios, a interiorizar… Nos dará pistas desde 

su experiencia en todo lo que hoy vamos a traer a esta sala. 

D. Juan Carlos, buenas tardes…¿compartiendo sueños? ¿Qué le sugiere estas dos palabras? 

 

CONTESTA D. JUAN CARLOS, 1 MINUTO 

 

PILAR 

Aunque todos le conocemos, igual muchos no saben que Vd .es  miembro de la comisión de la 

CEE que se ocupa del tema de la inmigración y de la trata de personas. Cuéntenos que se hace 

en esta comisión? 

 

CONTESTACIÓN DE D. JUAN CARLOS 5 MINUTOS 

 

PILAR 

Vamos a compartir sueños…llega el momento del primer testimonio de la noche. 

 

 

 

TESTIMONIO 1. VIDEO. PAREJA DE PARAGUAY. VINIERON DESDE SU PAIS, 

BUSCANDO UN FUTURO MEJOR. ALLI ESTA INSOSTENIBLE IR 

 

PILAR 

D. Juan Carlos….Allí era imposible vivir…¿Qué le parece al Obispo de Vitoria las fronteras? 

¿Qué supone la inmigración a la diócesis,  a la sociedad? 

 

CONTESTACIÓN DE D JUAN CARLOS, 5 MINUTOS 

 

PILAR  

Y  que mejor manera de seguir interiorizando todo esto, que la  música. Esa que, tan bien, 

pone alas a muchos de nuestros sueños, y casi ( muchas veces) los hace realidad. 

Que gran suerte tener con nosotros, desde Navarra, a Betel 

Este grupo, Betel, se creó en 1998 ante la necesidad de brindar una alternativa diferente, un 

espacio y un tiempo de oración, a los peregrinos de las Javieradas (sobre todo gente joven) 

que llegaban a Sangüesa; muchas personas sentían la necesidad de presentar a Dios su 

camino recorrido y todas las experiencias y los sentimientos surgidos durante el mismo. Desde 

entonces, hasta hoy.. con la misma misión : ayudar con la música a hacer oración. 

 

CANTO DE BETEL AL HILO DE LOS ESCUCHADO 

CANTO: AL AMOR MÁS SINCERO 

Al amor más sincero, al amor sin fronteras, 

al amor que dio su vida por amor,  

encontré un día cualquiera. 

Y a ese amor sin fronteras, ese amor más sincero, 

a ese amor que dio su vida por amor,  

le entregué mi vida entera 

 

 

 

VIDEO 2 TESTIMONIO. FABIAN. JOVEN DE CAMERUN QUE HA LLEGADO SALTANDO 

LAS CONCERTINAS Y TRAS DOS AÑOS DE VIAJE 

 

PILAR 

D. Juan Carlos…¿Qué hacer ante la desesperación de muchos? ¿Cómo ser acogida?  

¿Cómo dejar de vivir en la comodidad, en la seguridad y dar pasos para recibir y compartir? 

La iglesia no goza de buena prensa en cuanto al uso de sus bienes…¿es coherente?  

 

CONTESTACIÓN/ DIALOGO DE D JUAN CARLOS 5´MINUTOS 

 

 



CANTO DE BETEL AL HILO DE LOS ESCUCHADO 

CANTO: ORACIÓN 

Mi fuerza y mi desgana y cada vez que dudo. 

Mis ruinas, mis fantasmas cuando me derrumbo. 

Mi risa y mi nostalgia y todas mis miserias. 

Mi suerte y mis alas, mi precio en oferta. 

Mi instinto y mi consuelo, todas mis torpezas. 

Mi carga y mi silencio y la imprudencia. 

Los días que me pesan y el tiempo que perdona, 

mi sueño, mi pereza y cuanto se acomoda. 

Mi tiempo y contratiempo, idas y venidas. 

Todo lo que no entiendo y mi alegría. 

Tus planes mis deseos cuando no están cerca. 

Todo esto te lo ofrezco, haz tú lo que puedas. 

Por cada gesto tuyo que estoy yo, cada renglón torcido de tu amor, 

te doy mi ingratitud… a ver si la conviertes tú en luz. 

 

 

VIDEO 3. VIDEO PROSTITUCION  

 

PILAR  

D. JUAN CARLOS, una realidad dura. Donde el rostro de la pobreza toma rostro concreto de 

mujer, sin documentos, perseguida, amenazada. 

¿Qué le sugiere todo esto? 

Que podemos hacer? 

 

CONTESTACIÓN/ DIALOGO DE D JUAN CARLOS 5´MINUTOS 

 

EN ESTE MOMENTO TENDREMOS 30 MINUTOS DE ENCUENTRO DE ORACIÓN CON BETEL 

(después del guión) 

 

AL ACABAR… 

AGRADECIMIENTOS 

 

PILAR 

No podemos terminar este encuentro sin agradecer, lo primero , me van a permitir a las 

personas que han salido en los videos y un año mas nos han ayudado con su vida a pensar y 

reflexionar sobre la realidad que están viviendo. GRACIAS POR VUESTRA VALENTIA. 

Gracias también a la Delegación de Medios de comunicación de la Diocesis por ayudarnos a 

grabar este material y por toda su entrega 

Gracias a D. Juan Carlos, por su ayuda en esta tarde y su presencia en medio de una agenda 

llena de cosas 

Y por dejaros para el final no quiere decir que seais los menos importantes…todo lo contrario. 

GRACIAS BETEL, por ayudarnos a unir nuestra fe y  nuestra vida. Por todos los años de musica 

y oración compartida.  

Damos casi por finalizado este encuentro. Os invitamos a compartir un refresco y una pastas , 

aquí mismo , de pie, apartando las sillas . Espacio para comentar las mejores jugadas de este 

encuentro, también para poder hablar con nuestros invitados. Adelante y gracias a todos!!!. 

Nos vemos el año que viene…en el próximos encuentro solidario. 



COMPARTIENDO SUEÑOS 

 

¿Cuáles son mis sueños? Mis sueños son vuestros sueños. 

Esperé confiadamente en el Señor: él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. (Salmo 40) 

CANTO: DAME TUS OJOS 

Dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar, dame tu parecer. 

Dame tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. 

Dame lo que necesito para ser como tú. 

Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo es para ti.  

Dame el camino que debo seguir. 

Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir.  

Dame tu vida para vivir. 

Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. 

Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. 

Dame lo que necesito para ser como tú. 

 

 

Todo lo que prometían yo no lo vi. Cuando llegamos, el sufrimiento no lo cuento porque yo sé 

que mirar adelante es mirar a la vida. (Sheila – Nigeria) 

Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la 

tierra que Dios les ha prometido. (Mateo 5) 

CANTO: TE BUSCARÉ  

No te pude ver, te retiré la mirada no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar, 

huí, de tu hambre, tu miedo y tu agonía, tú estabas delatando, mi pobre y falso amar 

y con ternura, me hiciste ver, qué es el amor. Y pensé… 

Te buscaré en las calles al pasar, me encontraré contigo en quien no espere. 

Y al vivir, la vida que me des nunca será ajena a ese que hallé. 

Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado. 

Y jamás se me podrá olvidar que en todos Dios presente y vivo está. 

 

 

Es una película de guerra. Ni a tu amigo le conoces. Todo lo que quieres es cruzar. Y ellos 

están ahí mirando la película. La única opción es arriesgar la vida y seguir adelante. La vida es 

un riesgo (Fabián – Camerún) 

CANTO: ALELUYA DE LA TIERRA  

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? 

¿quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? 

¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe  

sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?  

¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente  

y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?  

El que sufre mata y muere desespera y enloquece  

Y otros son espectadores, no lo sienten  

Aleluya cantará quien perdió la esperanza  

y la tierra sonreirá ¡Aleluya! 

 

 

Mi sueño es que sigamos unidos como familia. Mi sueño es ser solvente. (Carlos y Silvia – 

Paraguay) 

Mi sueño es no tirar la toalla. Mi sueño es ser legal. Mi sueño es estudiar todo lo que pueda 

(Fabián – Camerún) 



Mi sueño es ser madre. (Sheila – Nigeria) 

Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. (Mateo 6) 

CANTO: LEVÁNTATE Y ANDA  

No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. 

No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga 

y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza 

Anda, levántate y anda. 

No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. 

No tengas miedo, yo voy contigo siempre y adonde vayas 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

Anda, levántate y anda 

No tengas miedo, yo te sujeto, sólo confía y 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. 

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. 

Y para que tengas vida… ¡Anda, levántate! 

 

 

Veníamos con mucha esperanza. Fuimos bendecidos con Berakah (Carlos y Silvia – Paraguay) 

Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón 

limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará 

hijos suyos.  (Mateo 5) 

CANTO: DE QUÉ SERVIRÍA  

De qué serviría cantar si al terminar nos callamos. 

De qué serviría rezar si al terminar no actuamos. 

De qué serviría nada si nos cruzamos de brazos. 

Démosle la vuelta a todo, hagamos del evangelio la vida, 

donde los principales testigos seamos todos nosotros. 

Vale la pena intentarlo, darnos verdadera cuenta 

de lo que somos capaces, a lo que estamos llamados. 

Toda una vida por delante nos invita a hacerlo todo 

en la medida en que queramos y el Padre nos dé su mano. 

 

 

“Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser 

misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un 

corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan 

a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas 

y lo da todo por el otro” (Papa Francisco, Mensaje de Cuaresma 2015) 

¿Cuáles son mis sueños? Mis sueños son vuestros sueños. 

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” 

www.grupobetel.es 


