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Al comenzar el encuentro  
Topaketaren hasieran 
 
La llamada del todo 
Hay que dejarlo todo 
en el seguimiento a Jesús. 
 
Primero se dejan las cosas: 
lo que se recibe heredado 
y viene grapado a apellido, 
lo que es fruto del trabajo 
y lleva nuestra huella. 
 
También hay que dejarse a sí mismo: 
los propios miedos, 
con su parálisis y los propios saberes, 
con sus rutas ya trazadas. 
 
Después hay que entregar 
las llaves del futuro, 
acoger lo que nos ofrece  
el Señor de la historia 
y avanzar en diálogo  
de libertades encontradas 
mutuamente para siempre, 
que se unifican en un único paso 
en la nueva puntada de tejido  
(...) 
Benjamín González Buelta 
 

Después 
Después, cuando menos lo esperas 
aparece más fresca la vida. 
Y cuanto más alto miras, 
cuanto más te sorprendes 
más pequeños, más de rodillas 
eres ante Dios. 
Después, cuando menos lo esperas 
el tiempo ha marcado su ritmo, 
y un sendero por dentro 
ha tejido otra entraña más viva. 
Entonces apareces más hermano, 
más hijo, más... de rodillas. 
Es casi sin querer, al compás del deseo, 
de la ilusión, como el hombre 
va haciéndose criatura, 
más a la imagen 
del corazón del amor. 
Y después, cuando menos lo esperas 
no puedes menos que querer de rodillas. 
Isidro Cuervo 



Lunes noche  
Astelehen gauean 

 

Él nos eligió 
Dios nos eligió 
para mostrarnos unos a otros 
el rostro del amor de Dios. 
Somos el vocabulario de Dios; 
palabras vivas 
para dar voz a la bondad de Dios 
con nuestra propia bondad, 
para dar voz a la compasión, la ternura, 
la solicitud y la fidelidad de Dios  
con las nuestras propias 
Leo Rock sj 
 

Ef. 1, 3-10 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que nos ha bendecido en la persona de Cristo  
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor. 
Él nos ha destinado en persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,  
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido  
en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre,  
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia  
ha sido un derroche para con nosotros,  
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo  
cuando llegase el momento culminante:  
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza,  
las del cielo y las de la tierra. 
Ant. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus Hijos. 
 

Evangelio según San Lucas 12,13-21.  
Uno de la multitud le dijo: "Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia".  
Jesús le respondió: "Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?".  
Después les dijo: "Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un 
hombre no está asegurada por sus riquezas".  
Les dijo entonces una parábola: "Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho,  
y se preguntaba a sí mismo: '¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha'.  
Después pensó: 'Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y 
amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes,  
y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe y 
date buena vida'.  
Pero Dios le dijo: 'Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has 
amontonado?'.  
Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios".  
 

Para mí la vida es Cristo 
Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya; 
inunda mi alma con tu espíritu y tu vida; 
penetra todo mi ser y toma de él posesión 



de tal manera que mi vida no sea en adelante  
sino una irradiación de la tuya. 
 
Quédate en mi corazón en una unión tan íntima 
que las almas que tengan contacto con la mía  
puedan sentir en mí tu presencia;  
y que al mirarme olviden que yo existo 
y no piensen sino en Ti. 
 
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros. 
Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti; 
ni uno solo de sus rayos será mío. 
Te serviré apenas de instrumento 
para que Tú ilumines a las almas a través de mí. 
 
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable: 
llevando mi lámpara encendida 
para disipar las sombras  
en el camino de otras almas. 
 
Déjame predicar tu nombre sin palabras… 
Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción 
con la sobrenatural influencia de mis obras, 
con la fuerza evidente del amor 
que mi corazón siente por Ti. 
John Henry Newmann 

 



Martes mañana 
Astearte goizean 
 
Destino 
Pon tu palabra en medio de mi vida. 
Pon mi vida en tu mano, pon tu mano 
en la voz que ahora digo. 
Pon el sol en mis ojos, pon tus ojos 
aquí, en estas preguntas; tus caminos 
trázalos en los míos. Quiero irme 
en tu marcha, quiero darles 
tu música a mis pasos. 
Estos hombres  
que veo, que me miran, 
a los que yo les hablo, que preguntan 
al pasar por tus señas, son, seguro, 
el destino marcado  
de mi vida, mi mano, mi palabra. 
Ponme de par en par porque te encuentren. 

Valentín Arteaga 
 

Tú me harás fuerte 
Inspirado en los salmos 42 y 43 
Como la cierva anhela los arroyos 
así te anhela mi ser, Dios mío 
Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo, 
¿cuándo podré ver tu rostro? 
 
Cuando mi vida se vuelve gris, 
cuando me pregunto: “¿dónde estás?” 
cuando me asalta la nostalgia por tiempos 
mejores,  
cuando desfallezco y me siento apagado, 
entonces me vuelvo a ti: Dios mío 
Te preguntaré: “¿Dónde estás?  
Te diré: “no me olvides”, 
y tú me responderás. 
De día me enviarás tu amor 
y de noche cantaré tu canto 
 
(pausa / breve silencio)  
 
Cuando me sienta cansado, 
cuando me invada la duda 
cuando me duelan las cosas 
cuando me falte el amor 
entonces me volveré a ti: Dios mío 
 
Enviarás tu luz y tu verdad 
ellas me guiarán 
me llevarán por el camino de la vida 
y me darán la alegría profunda, 
la esperanza firme,  
la luz única 

 

Cántico  
Tb. 13, 1-10 
Bendito sea Dios, que vive eternamente, y 
cuyo reino dura por los siglos:  
él azota y se compadece, hunde hasta el 
abismo y saca de él, 
y no hay quien escape de su mano. 
Dadle gracias, israelitas, antes los gentiles,  
porque él nos dispersó entre ellos. 
Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante 
todos los vivientes: 
que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre 
por todos los siglos. 
Él nos azota por nuestros delitos, pero se 
compadecerá de nuevo, 
y os congregará de entre todas las naciones 
por donde estáis dispersados. 
Si volvéis a él de todo corazón y con toda el 
alma, siendo sinceros con él,  
él volverá a vosotros y no os ocultará su 
rostro. 
Veréis lo que hará con vosotros, les daréis 
gracias a boca llena,  
bendeciréis al Señor de la justicia y 
ensalsaréis al rey de los siglos. 
Yo le doy gracias en mi cautiverio,  
anuncio su grandeza y su poder a un pueblo 
pecador 
Convertíos pecadores, orad rectamente en su 
presencia:  
quizás os mostrará benevolencia y tendrá 
compasión. 
Ensalzaré a mi Dios, al rey del cielo, y me 
alegraré de su grandeza.  
Anuncien todos los pueblos sus maravillas y 
alábenle sus elegidos en Jerusalén. 



 

Evangelio según San 
Lucas 12,35-38.  
 
Estén preparados, ceñidos y con las lámparas 
encendidas.  
Sean como los hombres que esperan el 
regreso de su señor, que fue a una boda, para 
abrirle apenas llegue y llame a la puerta.  
¡Felices los servidores a quienes el señor 
encuentra velando a su llegada! Les aseguro 
que él mismo recogerá su túnica, los hará 
sentar a la mesa y se pondrá a servirlo.  
¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o 
antes del alba y los encuentra así!  

Lo que quiero ser 
Quiero ser pastor  
que vele por los suyos; 
árbol frondoso  
que dé sombra  
al cansado; 
fuente donde  

beba el sediento. 
Quiero ser canción  
que inunde los silencios; 
libro que descubra  
horizontes remotos; 
poema que deshiele  
un corazón frío; 
papel donde se pueda  
escribir una historia. 
 
Quiero ser risa en los 
espacios tristes, 
y semilla que prende 
en el terreno yermo. 
Ser carta de amor para el solitario, 
y grito fuerte para el sordo… 
 
Pastor, árbol o fuente,  
canción, libro o poema… 
Papel, risa, grito, carta, semilla…  
Lo que tú quieras, lo que tú pidas,  
lo que tú sueñes, Señor…  
eso quiero ser. 

José M. R. Olaizola 

 
 



Martes noche 
Astearte gauean 
 
Salmo 20 
Señor, el rey se alegra por tu 
fuerza, ¡ y cuánto goza con tu 
victoria! 
le has concedido el deseo de su 
corazón, 
no le has negado lo que pedían 
sus labios. 
Te adelantaste a bendecirlo con el 
éxito, 
y has puesto en su cabeza una 
corona de oro fino. 
Te pidió vida, y se la has 
concedido, 
años que se prolongan sin 
término. 
Tu victoria ha engrandecido su 
fama, 
lo has vestido de honor y 
majestad. 
Le concedes bendiciones 
incesantes, 
lo colmas de gozo en tu 
presencia: 
porque el rey confía en el Señor 
y con la gracia del altísimo no 
fracasará. 
Levántate, Señor, con tu fuerza, 
y al son de instrumentos 
cantaremos tu poder. 
 

Cántico 
Ap. 4,11; 5, 9-10. 12 
Eres digno, Señor Dios nuestro, 
de recibir la gloria, 
el honor y el poder, porque tú has 
creado el universo; 
porque por tu voluntad lo que no 
existía fue creado. 
Eres digno de tomar el libro y abrir 
sus sellos, 
porque fuiste degollado y por tu 
sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, 
pueblo y nación; 
y has hecho de ellos para nuestro 
Dios un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra. 
Digno es el cordero degollado de 
recibir el poder, la riqueza y la 
sabiduría, 

la fuerza y el honor, la gloria y 
la alabanza. 
 

Romanos 
5,12.15b.17-
19.20b-21  
Por el delito de un solo hombre comenzó el 
reinado de la muerte. Cuanto más ahora 
vivirán y reinarán  

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró 
el pecado en el mundo, y por el pecado la 
muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, 
porque todos pecaron. Si por la transgresión 
de uno murieron todos, mucho más, la gracia 
otorgada por Dios, el don de la gracia que 
correspondía a un solo hombre, Jesucristo, 
sobró para la multitud. Por el delito de un solo 
hombre comenzó el reinado de la muerte, por 
culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un 
solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán 
todos los que han recibido un derroche de 
gracia y el don de la justificación.  

En resumen: si el delito de uno trajo la 
condena a todos, también la justicia de uno 
traerá la justificación y la vida. Si por la 
desobediencia de uno todos se convirtieron en 
pecadores, así por la obediencia de uno todos 
se convertirán en justos. Si creció el pecado, 
más desbordante fue la gracia. Y así como 
reinó el pecado, causando la muerte, así 
también, por Jesucristo, nuestro Señor, reinará 
la gracia, causando una justificación que 
conduce a la vida eterna.  

Magníficat 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque 
ha mirado la humillación de su esclava.  

Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí. Su nombre es Santo y 
su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación.  

Él hace proezas con su brazo, dispersa a los 
soberbios de corazón. Derriba del trono a los 



poderosos y enaltece a los humildes. A los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
despide vacíos.  

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa 
alianza según lo había prometido a nuestros 
padres en favor de Abrahán y su descendencia 
por siempre.  

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como 
era en principio ahora y siempre por los siglos de 
los siglos.  

Amen. 

Bendice mis manos 
Señor, bendice mis manos 
para que sean delicadas y sepan 
tomar 
sin jamás aprisionar, 
que sepan dar sin calcular 
y tengan la fuerza de bendecir y 
consolar. 
 
Señor, bendice mis ojos 
para que sepan ver la necesidad 
y no olviden nunca lo que a nadie 
deslumbra; 
que vean detrás de la superficie 
para que los demás se sientan 
felices 
por mi modo de mirarles. 
 
Señor, bendice mis oídos 
para que sepan oír tu voz 

y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; 
que sepan quedarse sordos 
al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que 
llaman 
y piden que las oigan y 
comprendan 
aunque turben mi comodidad. 
 
Señor, bendice mi boca 
para que dé testimonio de Ti 
y no diga nada que hiera o 
destruya; 
que sólo pronuncie palabras 
que alivian, 
que nunca traicione 
confidencias y secretos, 
que consiga despertar 
sonrisas. 
 
Señor, bendice mi corazón 
para que sea templo vivo de tu 
Espíritu 
y sepa dar calor y refugio; 
que sea generoso en perdonar 
y comprender 
y aprenda a compartir dolor y 
alegría 
con un gran amor. 
Dios mío, que puedas 
disponer de mí 
con todo lo que soy, con todo 
lo que tengo. 

Sabine Naegeli 



Miércoles mañana 
Asteazken goizean 
 

Día tras día 
Día tras día, mi Señor, 
Te voy a pedir tres cosas: 
Verte más claramente, 
Amarte más tiernamente 
Y seguirte más fielmente. 
Día tras día, día tras día, Señor 

Jesús 
¡Señor Jesús!  
Mi Fuerza y mi Fracaso  
eres Tú.  
Mi Herencia y mi Pobreza.  
Tú, mi Justicia,  
Jesús.  
Mi Guerra  
y mi Paz.  
¡Mi libre Libertad!  
Mi Muerte y Vida,  
Tú,  
Palabra de mis gritos,  
Silencio de mi espera,  
Testigo de mis sueños.  
¡Cruz de mi cruz!  
Causa de mi Amargura,  
Perdón de mi egoísmo,  
Crimen de mi proceso,  
Juez de mi pobre llanto,  
Razón de mi esperanza,  
¡Tú!  
Mi Tierra Prometida  
eres Tú...  
La Pascua de mi Pascua.  
¡Nuestra Gloria por siempre  
Señor Jesús!  
Pedro Casaldáliga 
 

Dame tu fuerza 
Padre,  
haz que mis ojos vean lo que Tú ves 
Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu 
voz 
en las ondas de lo creado. 
Haz que mi hablar sea un baño de palabras de 
néctar 
que se viertan sobre gente que está presa de 
amargura. 
Haz que mis labios sólo canten los cantos de 
tu amor y tu alegría. 
 
Padre amado,  
realiza por medio de mí la obra de la verdad. 
Ten mis manos ocupadas en servir a todas las 

personas. 
Haz que mi voz esparza de continuo 
semillas de amor para Ti 
en esta tierra en que la gente te busca. 
Haz que mis pies avancen siempre 
por el camino de la justicia. 
Guíame de mi ignorancia a tu luz. 
 
Padre, mueve mi corazón 
y hazme sentir simpatía por todas las criaturas 
vivientes. 
Que tu Palabra sea el Maestro de la mía. 
Piensa con mis pensamientos, 
porque mis pensamientos son tus 
pensamientos, 
mi mano es tu mano, 
mis pies son tus pies, 
mi vida es tu fuerza 
para luchar por la justicia, social y personal 
P. Yoganada 
 

Salmo 35 
El malvado escucha en su interior un oráculo 
del pecado: 
"No tengo miedo a Dios, ni en su presencia." 
Porque se hace la ilusión de que su culpa no 
será descubierta ni aborrecida. 
Las palabras de su boca son maldad y traición,  
renuncia a ser sensato y a obrar bien;  
acostado medita el crimen,  
se obstina en el mal camino, no rechaza la 
maldad. 
Señor, tu misericordia llega hasta el cielo, tu 
fidelidad hasta las nubes,  
tu justicia hasta las altas cordilleras;  
tus sentencias son como el océano inmenso. 
Tu socorres a los hombres y animales; 
¡que inapreciable es tu misericordia, oh Dios!; 
los humanos se acogen a las sombras de tus 
alas. 
Se nutren de lo sabroso de tu casa,  
les das de beber del torrente de tus delicias, 
porque en ti está la fuente de la vida y tu luz 
nos hace ver la luz. 
Prolongas tu misericordia con los que te 
reconocen, 
tu justicia con los rectos de corazón;  
que no me pisotee el pie del soberbio,  
que no me eche afuera la mano del malvado. 
Han fracasado los malhechores; derribados, 
no se puede levantar. 
 



Evangelio según San Lucas 12,39-48.  
 
Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va llegar el ladrón, no dejaría perforar las 
paredes de su casa.  
Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada".  
Pedro preguntó entonces: "Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?".  
El Señor le dijo: "¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su 
personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno?  
¡Feliz aquel a quien su señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo!  
Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes.  
Pero si este servidor piensa: 'Mi señor tardará en llegar', y se dedica a golpear a los servidores y a las 
sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse,  
su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los 
infieles.  
El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró 
conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo.  
Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se 
le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más.  



Miércoles noche 
Asteazken gauean 
 
El Justo ante 
Dios 
Adaptación del salmo 14 
 
Señor, ¿quién puede habitar en tu presencia? 
Quien actúa con honradez 
y practica la justicia 
Quien tiene intenciones rectas 
y no calumnia con su palabra 
Quien no hace mal a su prójimo 
ni calumnia al vecino, 
quien es capaz de denunciar la injusticia 
y valorar la misericordia. 
Quien no explota a los otros, 
ni acepta sobornos contra el inocente 
Quien tiende su mano al que lo necesita 
quien se estremece ante el mal que destruye, 
mutila, excluye y abandona. 
Quien vive agradecido por las oportunidades 
y consciente de lo que puede hacer 
por tu reino en este mundo. 
Quien ama, sin límites… 
Quien así obra nunca fallará… 
Adaptación del salmo 14 

 
Salmo para Dar la 
Vida 
Señor, dame la valentía  
de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante 
de gastarme en tu servicio. 
Dame, Señor, alas para volar 
y pies para caminar 
al paso de los hombres. 
Entrega, Señor, entrega 
para “dar la vida” 
desde la vida, 
la de cada día. 
Infúndenos, Señor,  
el deseo de darnos y entregarnos, 
de dejar la vida 
en el servicio a los débiles. 
Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, 
ayúdanos a poner la tienda en medio de los 
hombres 
para llevarles el tesoro 
de tu amor que salva. 
Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 
para ser conducidos 
a dar la vida desde la cruz, 

desde la vida que brota 
cuando el grano muere en el surco 
Mi equipaje 
Mi equipaje será ligero,  
para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil: 
las dudas que paralizan  
y no me dejan moverme. 
Los temores que me impiden  
saltar al vacío contigo. 
Las cosas que me encadenan y me aseguran. 
Tendré que dejar tras de mí  
el espejo de mí mismo, 
el “yo” como únicas gafas,  
mi palabra ruidosa. 
 
Y llevaré  
todo aquello que no pesa: 
Muchos nombres con su historia, 
mil rostros en el recuerdo, 
la vida en el horizonte, 
proyectos para el camino. 
Valor si tú me lo das, 
amor que cura y no exige.  
Tú como guía y maestro, 
y una oración que te haga presente: 
 
“A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, 
no me dejes. Enséñame tu camino, 
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas.  
Ilumina mi vida, porque espero en ti". 
José M. R. Olaizola 
 



A abrir camino 
me llamas 
No hay caminos en mi vida, Señor; 
apenas senderos 
que hoy abro y mañana desaparecen. 
Yo estoy en la edad de los caminos: 
caminos cruzados, caminos paralelos. 
Yo vivo en encrucijada 
y mi brújula, Señor, 
no marca el norte. 
Yo corro cansado hacia la meta 
y el polvo del camino  
se me agarra a cada paso, 
como la oscuridad a la noche. 
Yo voy a galope caminando, 
y a tientas busco un rastro, 
y sigo unas pisadas. Y me digo: 
¿Dónde me lleva el camino? 
¿Eres quien ha extendido 
a lo largo de mi vida un camino? 
¿Cuál es el mío?  
Si Tú me lo has dado 
me pertenece. 
¿Dónde me lleva? Si Tú lo has trazado 
quiero saber la meta. 
Señor, yo busco tu camino (sólo uno), 
y me fío de tu Palabra. 
Dame fuerza, tesón a cada paso 
para caminar contigo. 
Yo busco ahora un camino, Señor. 
Tú, que eres Camino, 
da luz verde a mi vida 
pues a abrir camino Tú me llamas. 
 

Después 
Después, cuando menos lo esperas 
aparece más fresca la vida. 
Y cuanto más alto miras, 
cuanto más te sorprendes 
más pequeños, más de rodillas 
eres ante Dios. 
Después, cuando menos lo esperas 
el tiempo ha marcado su ritmo, 
y un sendero por dentro 
ha tejido otra entraña más viva. 
Entonces apareces más hermano, 
más hijo, más... de rodillas. 
Es casi sin querer, al compás del deseo, 
de la ilusión, como el hombre 
va haciéndose criatura, 
más a la imagen 
del corazón del amor. 
Y después, cuando menos lo esperas 
no puedes menos que querer de rodillas. 
Isidro Cuervo 
Entrañas 
Danos entrañas de misericordia 
frente a toda miseria humana 
Inspíranos el gesto y la palabra oportuna 
frente al hermano solo y desamparado. 
Ayúdanos a mostrarnos disponibles 
ante quien se siente explotado y deprimido. 
Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto 
de verdad y de amor, de libertad, 
de justicia y de paz, 
para que todos encuentren en ella´ 
un motivo para seguir esperando. 
Que quienes te buscamos sepamos discernir 
los signos de los tiempos 
y crezcamos en fidelidad al Evangelio; 
que nos preocupemos de compartir en el amor 
las angustias y tristezas, 
las alegrías y esperanzas 
de todos los seres humanos, 
y así les mostremos tu camino 
de reconciliación, de perdón, de paz... 
(Tomado de las plegarias eucarísticas Vb/Vc) 
 



Jueves mañana Ostegun goizean 
 
Amo Señor tus 
sendas 
Amo Señor tu sendas, y me es suave la carga 
Que en mis hombros pusiste; 
Pero a veces encuentro que la jornada es larga, 
Que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, 
Que el agua del camino es amarga, es amarga, 
Que se enfría este ardiente corazón que me diste; 
Y una sombría y honda desolación me embarga, 
Y siento el alma triste y hasta la muerte triste... 
 
El espíritu es débil y la carne cobarde, 
Lo mismo que el cansado labriego, por la tarde, 
De la dura fatiga quisiera reposar... 
 
Más entonces me miras... y se llena de estrellas, 
Señor, la oscura noche; y detrás de tus huellas, 
Con la cruz que llevaste, me es dulce caminar 
 
Blanco Vega 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salmo 56 
Misericordia, Dios mío, misericordia que mi 
alma se refugia en ti;  
me refugio a las sombras de tus alas mientras 
pasa la calamidad. 
Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto 
por mí:  
desde el cielo me enviará la salvación, 
confundirá a los que ansían matarme,  
enviará su gracia y su lealtad. 
Estoy echado entre leones devoradores de 
hombres; 
sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es 
una espada afilada: 
elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la 
tierra tu gloria. 
Han tendido una red a mis pasos para que 
sucumbiera;  
me han cavado delante una fosa, pero han 
caído en ella. 
Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón 
está firme.  
Voy a cantar y a tocar: despierta, gloria mía;  
despertad, cítara y arpa; despertaré a la 
aurora. 
Te daré gracias ante los pueblos, Señor; 
tocaré para ti ante las naciones:  
por tu bondad, que es más grande que los 
cielos;  
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. 
Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la 
tierra tu gloria. 

 



Caminaré 
Caminaré siempre en tu presencia 
por el camino de la vida. 
Te entrego, Señor, mi vida, hazla fecunda. 
Te entrego mi voluntad, hazla idéntica a la tuya. 
Caminaré a pie descalzo, 
con el único gozo 
de saber que eres mi tesoro. 
Toma mis manos, hazlas acogedoras 
Toma mi corazón, hazlo ardiente. 
Toma mis pies, hazlos incansables. 
Toma mis ojos, hazlos transparentes. 
Toma mis horas grises, hazlas novedad. 
Hazte compañero inseparable de mis caídas y 
tribulaciones  
Y enséñame a gozar en el camino 
de las pequeñas cosas que me regalas, 
sabiendo siempre ir más allá 
sin quedarme en las cunetas de los caminos. 
Toma mis cansancios, hazlos tuyos. 
Toma mis veredas, hazlas tu camino. 
Toma mis mentiras, hazlas verdad. 
Toma mis muertes, hazlas vida. 
Toma mi pobreza, hazla tu riqueza. 
Toma mi obediencia, hazla tu gozo. 
Toma mi nada, haz lo que quieras. 
Toma mi familia, hazla tuya. 
Toma mis pecados. 
Toma mis faltas de amor,  
mis eternas omisiones,  
mis permanentes desilusiones, mis horas de 
amarguras. 
Camina, Señor, conmigo; 
Acércate a mis pisadas. 
Hazme nuevo en la donación, 
alegría en la entrega 
gozo desbordante al dar la vida, 
al gastarse en tu servicio. Amén 

Evangelio según San Lucas 
12,49-53.  
 
Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo 
desearía que ya estuviera ardiendo!  
Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia 
siento hasta que esto se cumpla plenamente!  
¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la 
tierra? No, les digo que he venido a traer la 
división.  
De ahora en adelante, cinco miembros de una 
familia estarán divididos, tres contra dos y dos 
contra tres:  
el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la 
madre contra la hija y la hija contra la madre, la 
suegra contra la nuera y la nuera contra la 
suegra".  

 

Te seguimos, Señor Jesús 
Te seguimos, Señor Jesús, 
Pero para que te sigamos, llámanos, 
Porque sin ti nadie avanza. 
Que sólo Tú eres el Camino, la Verdad y la 
Vida. 
Recíbenos como un camino acogedor recibe. 
Aliéntanos como la verdad alienta. 
Vivifícanos, puesto que Tú eres la Vida. 
San Agustín 



Jueves noche 
Ostegun gauean 
 
Señor Mío 
Señor mío: Tú me diste estos ojos; dime 
dónde he de volverlos en esta noche larga, 
que ha de durar más que mis ojos. Rey jurado 
de mi primera fe: Tú me diste estas manos; 
dime qué han de tomar o dejar en un 
peregrinaje sin sentido para mis sentidos, 
donde todo me falta y todo me sobra. 
Dulzura de mi ardua dulzura: Tú me diste esta 
voz en el desierto; dime cuál es la palabra 
digna de remontar el gran silencio.  
Soplo de mi barro: Tú me diste estos pies... 
Dime por qué hiciste tantos caminos si Tú solo 
eres el Camino, y la Verdad, y la Vida. 
Dulce María Loynaz 
 

Salmo del 
Seguimiento 
Iré detrás de ti, 
si tú vienes a mi 
buscando horizontes 
más amplios para volar. 
Iré a enseñar a todos 
que tú eres libertad, 
que sólo en ti se encuentra 
el manantial, 
la felicidad, 
la verdadera paz. 
Iré siempre en tu nombre 
despojado de mis cosas, 
buscando en la noche, 
sediento de tu amor. 
Iré a decirles a todos  
que tú eres alegría, 
la eterna oferta 
de un amor total. 
Iré a buscar camino 
detrás de cada lucha, 
donde los hombres sufren 
su llanto y soledad. 
Iré si tú me llamas 
a ser siempre tu amigo 
sin importarme nada, 
pues tú eres mi caminar. 
Iré diciendo a todos, 
iré contando siempre, 
iré entre los hombres 
gritando la verdad 
 

 
Salmo 26 (I) 
El Señor es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi 
vida, ¿quién me hará temblar? 
Cuando me asaltan los 
malvados para devorar mi 
carne, ellos, 
enemigos y adversarios, 
tropiezan y caen. 
Si un ejército acampa contra 
mí, mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, me 
siento tranquilo. 
Una cosa pido al Señor, eso 
buscaré: 
habitar en la casa de Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor 
contemplando su templo. 
Él me protegerá en su tienda 
en el día del peligro; 
me esconderá en lo escondido 
de su morada, 
me alzará sobre la roca; 
Y así levantaré la cabeza 
sobre el enemigo que me 
cerca; 
en su tienda sacrificaré 
sacrificios de aclamación: 
cantaré y tocaré para el Señor 

 

 



Cántico Col. 1, 
12-20 
Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de 
compartir 
la herencia del pueblo santo 
en la luz. 
Él nos ha sacado del dominio 
de las tinieblas 
y nos ha trasladado al reino de 
su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos 
recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; 
pues por medio de él fueron 
creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, 
Dominaciones, Principados, 
Potestades; 
todo fue creado por él y para 
él. 
Él es anterior a todo, y todo se 
mantiene en él. 
Él es también la cabeza del 
cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el 
primogénito de entre los 

muertos, 
y así es el primero en todo. 
Porque en él quiso Dios que 
residiera toda plenitud. 
Y por él quiso Dios que 
reconciliar consigo todas las 
cosas: 
haciendo la paz por la sangre 
de su cruz con todos los 
seres, 
así el cielo como de la tierra. 

 
TU MANO 
APRETADA 
No pida yo nunca estar libre de peligros, 
sino denuedo para afrontarlos. 
No quiera yo que se apaguen mis dolores, 
sino que sepa dominarlos mi corazón. 
No busque yo amigos  
por el campo de batalla de la vida 
sino más fuerza en mí. 
No anhele yo,  
con afán temeroso, ser salvado 
sino esperanza de conquistar,  
paciente, mi libertad. 
¡No sea yo tan cobarde, Señor, 
que quiera tu misericordia en mi triunfo, 
sino tu mano apretada en mi fracaso! 
R. Tagore 



Viernes mañana 
Ostiral goizean 
 
Soñar 
SOÑAR, SEÑOR, SOÑAR! 
Hazme soñar... ¡Soñar, Señor, soñar!...  
¡Hace tiempo que no sueño! 
Soñé que iba una vez -cuando era niño 
todavía,  
al comienzo del mundo-  
en un caballo desbocado por el viento,  
soñé que cabalgaba, desbocado, en el 
viento...  
que era yo mismo el viento...  
Señor, hazme otra vez soñar que soy el viento,  
el viento bajo la Luz, el viento traspasado por 
la Luz,  
el viento deshecho por la luz,  
el viento fundido por la luz,  
el viento.., hecho Luz...  
Señor, hazme soñar que soy la Luz...  
que soy Tú mismo, parte de mí mismo...  
y guárdame, guárdame dormido,  
soñando, eternamente soñando  
que soy un rayito de Luz de tu costado. 
León Felipe 

 
Misericordia 
Ayúdame, Dios mío, por tu bondad 
Perdóname por lo que he hecho mal, tú sabes 
cómo soy.  
Yo sé que no miras lo que está mal, sino lo 
bueno que es posible. 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me das sabiduría. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me dejes vagar lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.  
Enséñame a vivir la alegría profunda de tu 
salvación, 
Hazme vibrar con espíritu generoso: 
entonces mi vida anunciará tu grandeza, 
enseñaré tus caminos a quienes están lejos, 
los pecadores volverán a ti.  
Hazme crecer, Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y mi lengua cantará tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.  
 
Los sacrificios no te satisfacen: 
si te ofreciera ritos sólo por cumplir, no los 
querrías. 

Lo que te ofrezco es un espíritu frágil; 
un corazón quebrantado y pequeño, 
tú no lo desprecias.  
 
Señor, por tu bondad, favorece a tus hijos 
haznos fuertes en tu presencia. 
Entonces te ofreceremos lo que somos, 
tenemos, vivimos y soñamos, y estarás 
contento. 

Salmo 99 
Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor 
con alegría,  
entrad en su presencia con aclamaciones.  
Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y 
ovejas de su rebaño.  
Entrad por sus puertas con acción de gracias,  
por sus atrios con himnos, dándole gracias y 
bendiciendo su nombre: 
"El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades." 

 



 

Evangelio según San 
Lucas 12,54-59.  
 
Dijo también a la multitud: "Cuando ven que 
una nube se levanta en occidente, ustedes 
dicen en seguida que va a llover, y así sucede.  
Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará 
calor, y así sucede.  
¡Hipócritas! Ustedes saben discernir el aspecto 
de la tierra y del cielo; ¿cómo entonces no 
saben discernir el tiempo presente?  
¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es 
justo?  
Cuando vas con tu adversario a presentarte 
ante el magistrado, trata de llegar a un 
acuerdo con él en el camino, no sea que el 
adversario te lleve ante el juez, y el juez te 
entregue al guardia, y este te ponga en la 
cárcel.  
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que 
hayas pagado el último centavo".  

 



 
 


