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A lo largo de este encuentro de oración hemos escuchado que hay que atreverse, arriesgar, tener el corazón inquieto, 
contagiarse de energía, incluso pretender alcanzar el sol. Parece algo osado… pero como osados fueron los planes de Dios. 
Tanto, que un día quiso sorprendernos y venir a nuestro mundo. Hacerse uno entre nosotros. Acompañar a la humanidad 
siendo uno más. Algo impensable de un dios. Ser uno más… y enseñarnos cómo ser humano entre los humanos pero con una 
nueva Humanidad, una nueva Justicia, Verdad y Alegría. Sorprendente, sin duda y arriesgado. Pero Dios se atreve a hacer 
cosas diferentes, como incluso enviar a su hijo. Volvamos ahora la mirada al que acaba de nacer. Volvamos la mirada a esa 
nueva Humanidad, a Jesús de Nazaret, para aprender y atrevernos a ser como Él. 

CANTO: SE LLAMARÁ JESÚS 

Un edicto del Cesar salió por aquellos días,  
mandado empadronarse en el pueblo del que se procedía 
Subió también José desde Galilea a Judea 
llevando a su mujer que se encontraba en días de espera. 
Y estando allí les llegó el alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito 
Y lo envolvió en pañales y en un pesebre. Dicen que lo acostó por falta de hogar. 
 
María, María, cuida bien a ese niño, que es muy pequeño y puede coger frío 
Y cuando despierte, a este mundo sombrío abrázalo fuerte, que se sienta querido, que se sienta querido. 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría, su Palabra, sus actos no nos defraudarán 
Porque Él traerá la Vida, el nos dará la Vida, su luz nos inundará 
 
Cerca de allí algunos pastores cuidaban sus rebaños 
El ángel del Señor se les presentó y dijo proclamando: 
“Os ha nacido hoy en Belén el Salvador que es un niño 
recién nacido y en un pesebre lo encontraréis dormido” 
Y a toda prisa fueron y se encontraron a María, a José y al niño acostado. 
Y al verlos les contaron las maravillas que el ángel anunciara de aquel bebé 

 
 
Él traerá la Justicia 
Jesús se atrevió a amar. A abrir el corazón y los brazos, se atrevió a ser respuesta a la voluntad del Padre en las realidades 
más necesitadas de su tiempo, a construir Reino, ese mundo soñado por Dios para todas las personas. 

Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en 
pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:  
“El Espíritu del Señor está sobre mí,  
porque me ha consagrado  
para llevar la buena noticia a los pobres;  
me ha enviado a anunciar libertad a los presos  
y a dar vista a los ciegos;  
a poner en libertad a los oprimidos;  
a anunciar el año favorable del Señor.” 
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes le miraban atentamente. Él 
comenzó a hablar, diciendo:  
–Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. (Lucas 4) 

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. 
 
De qué serviría cantar si al terminar nos callamos… 
 
Toda una vida por delante nos invita a hacerlo todo 
en la medida en que queramos y el Padre nos dé su mano. 
 
De qué serviría cantar si al terminar nos callamos… 



Él traerá la Verdad 
Jesús, quiso vivir desde la Verdad de Dios. Con sinceridad, con autenticidad, sin imposiciones humanas propias o de fuera, 
estando abierto; para construir un mundo más humano y más justo. Hay veces en que vemos la necesidad en el mundo, 
vivimos injusticias a nuestro alrededor pero quizá no sabemos cómo enfrentarnos a ellas o pensamos que no podemos. Y, sin 
embargo, surge algo que nos dice que desde ahí sí. Sientes que ése sí es el camino, viviendo desde la Verdad de Dios. 
Sabiendo que pisas el sendero correcto, sintiendo que tienes que ser voz de aquellos que no la tienen.  

Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar 
espigas y a comer los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús:  
–Mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado.  
Él les contestó:  
– ¿No habéis leído lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y 
comió los panes consagrados, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los 
sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado por trabajar los 
sábados? Pues os digo que aquí hay algo más importante que el templo. Vosotros no habéis entendido qué significan estas 
palabras de la Escritura: ‘Quiero que seáis compasivos, y no que me ofrezcáis sacrificios.’ Si lo hubierais entendido, no 
condenaríais a quienes no han cometido falta alguna. (Mateo 12) 

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. 

 

Él traerá la Alegría 
Aunque muchas veces no nos encaje, aunque nos parezca curioso, allí, en la necesidad, en las dificultades, en la sencillez… 
podemos hallar esa fuente de Alegría, de Felicidad que nos impulsa. Abriendo los brazos y el corazón, siendo testigos y 
acompañantes de los que menos tienen.  Regando sueños, cultivando paz… seremos capaces de encontrarnos, unirnos, 
sumar… y seguir apostando por ese otro mundo que es posible. Y disfrutar de ese Reino de Dios que es fuente de Alegría. 

“Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que están tristes, porque Dios los 
consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de 
Dios. Dichosos los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque 
ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por 
hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y digan 
contra vosotros toda clase de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los 
cielos, pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.” (Mateo 5) 

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! 
 

 
Él nos dará la Vida 
En un pesebre, durante un viaje, donde nadie lo esperaba... ahí nació Jesús, el Hijo de Dios. Fue inesperado y sin embargo, 
algo sorprendente tenía aquel niño que atraía a aquellos que se acercaron. Asombraba, sanaba, impulsaba... Dios nos entregó 
a su hijo para ser fuente de esa nueva Vida con mayúsculas para todas las personas. Jesús, la roca fuerte, nuestro refugio, la 
fuente a la que volver cuando el corazón se nos paraliza, cuando, como los pastores, sentimos miedo, cuando no encontramos 
las energías para abrir el corazón y generar más Vida a nuestro alrededor. 

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un 
ángel del Señor, la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, 
porque os traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos: Hoy os ha nacido en el pueblo de David un 
salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” En 
aquel momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en 
las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!” (Lucas 2) 

CANTO: ERES 

¡Oh, Señor!, en ti he confiado, pongo en tus manos mi espíritu. 
¡Oh, Señor!, me has redimido y en ti se alegra mi corazón. 
 
Eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada,  
eres mi roca y mi torre fuerte, eres, Señor. 



Eres amor Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio,  
eres hermoso y luz del mundo. Eres, Señor. 
 
¡Oh, Señor!, bendito siempre, alfa y omega, principio y fin. 
¡Oh, Señor!, mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir. 
 

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros:  
–Vamos, pues, a Belén, a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.  
Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo se pusieron a contar lo que el ángel 
les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto 
en su corazón, y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que 
habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho.  

CANTO: NATUS EST 

Apud Jerusalem terram fertilen maiorum 
natus est Dei filius omnium pecatorum  
nostrorum redemptor 
 
Veni amicus meus apporta orationem tuam 
Mane novi Diei virens manet 
Deus semper nostras laudes audiet, laudes audiet 
 
Hominis desiderium quiescit manibus serenis 
Respira novum aerem et aclama 
Deus omnipotens natus est, natus est 
 

Junto a Jerusalén, la tierra fértil de nuestros antepasados  
ha nacido el Hijo de Dios para redención  
de nuestros pecados 
 
Venid amigos míos, traed vuestras oraciones  
Permanece un nuevo día;  
Dios siempre escucha nuestras alabanzas 
 
El deseo del hombre descansa en mano serena 
Recupera el aliento y aclama:  
¡el Dios omnipotente ha nacido! 

 
Su Luz nos inundará 
Si en el mundo no hubiera luz, la ciencia nos dice que todo sería gris o negro. El mundo tiene color gracias a que hay luz. Pero 
si la luz resplandece demasiado estaríamos ciegos por deslumbramiento y tampoco veríamos nada. Nuestra luz no está para 
que la miremos sino para que, gracias a ella, veamos los colores del mundo, las distintas tonalidades de las personas que nos 
rodean y nos sorprendamos con la luz que brilla en ellas. Del mismo modo ocurre con la sal. La sal sirve para dar sabor a la 
vida. La sal que funciona bien, es la que en el guiso desaparece, no es identificable. Si la sal se quiere hacer notar, el guiso 
queda salado y se echa a perder. La sal no es el alimento sino que se une a él para sacarle todo el sabor, para que el guiso 
sepa bien y todo el mundo lo pueda saborear. Atrevámonos a ser sal y luz en el mundo. 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para tirarla fuera y 
que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una vasija de barro; sino que se pone sobre el candelero para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas 
obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5) 

CANTO: DA AL QUE NECESITA  

Dar es algo más que extender la mano y algo regalar. 
Es más especial cuando lo haces sin nada a cambio esperar. 
Cuando viene desde el alma, cuando lo haces desde allá en el corazón 
 
Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer. 
Comparte lo que hay dentro de ti, la alegría de vivir  
Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fé al alma herida. 
Comparte lo que Dios te dio. Tú puedes darle a alguien hoy un día mejor...  
 
Ves, alrededor siempre hay alguien a quien puedes bendecir  
y cuanto menos un abrazo y una oración, toma un minuto y dura todo un existir  
Cuando viene desde el alma, cuando lo sientes desde allá en el corazón  
 
Dale agua al que tiene sed...  
 
Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer  
comparte lo que hay dentro da tu alegría y tu aliento...  
dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fé a una alma herida  
Es que se gana mas cuando se da sin nada a cambio esperar  
Dale agua al que tiene sed dale al hambriento de comer  
Siempre hay algo que dar algo que regalar 
aunque no tengas plata ni oro da lo que hay en tu alma.  
Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fé al alma herida. 
Y si te veo caer, yo te levantare y si me ves llorar, haré que sientas paz y un día mejor 
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