
 

Hacemos un hueco en nuestra vida, un tiempo de silencio al final de este curso que va terminando y 

que queremos ofrecer y agradecer a Dios. Preparamos nuestro corazón para echar la mirada atrás, y 

poder descubrir en primera persona cómo Dios nos ha ido acompañando cada día, poniendo en 

nosotros el deseo de buscarle y la llamada a anunciarle.  

Canción: Veni Sancte Spiritus 

“El Señor caminaba delante de ellos, de día en una columna de nubes 

para guiarlos; de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles; así 

podían caminar día y noche. No se apartaba delante de ellos ni la 

columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche.” (Ex 13, 21-22) 

Silencio 

«Todos nosotros podemos evocar momentos de nuestra vida, de este año, en que nos hemos sentido 

“en nuestro sitio”, en que hemos respirado la paz profunda de estar acertando con lo mejor de 

nosotros mismos, de estar coincidiendo con el sueño de Dios sobre nuestra vida, con aquello que en 

nosotros es lo más auténtico, lo más germinal y original, lo que nos constituye como seres únicos e 

irrepetibles.  

Y también tenemos la experiencia de conocer a personas de las que podemos afirmar que son felices, 

que es otra manera de decir que están asentadas, bien enraizadas y fundamentadas, apoyadas 

vitalmente sobre un roca sólida, que están en paz consigo mismas e irradian reconciliación, armonía, 

sentido… 

Leemos en el evangelio de Mateo unas palabras de Jesús que expresan la experiencia de estar bien 

fundamentado, en este caso con la imagen de una casa bien cimentada sobre una roca. 

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que 

edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron 

contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. 

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó 

su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la 

casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande». 

Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con 

autoridad y no como los escribas. 

Haz memoria de momentos de este curso en los que el Señor ha sido la 

roca que ha hecho posible tu estabilidad y tu capacidad para aguantar 

vendavales y tormentas. Da las gracias por ello. » (Dolores Aleixandre) 

Silencio 
Canción: Gracias Señor (Ixcís, Beber los vientos) 



Salmo 47 

Grande es el Señor y muy digno de alabanza  

en la ciudad de nuestro Dios,  

su monte santo, altura hermosa,  

alegría de toda la tierra.  

El monte Sión, confín del cielo,  

ciudad del gran rey;  

entre sus palacios,  

Dios descuella como un alcázar.  

Oh Dios, meditamos tu misericordia  

en medio de tu templo:  

como tu renombre, oh Dios,  

tu alabanza llega al confín de la tierra.  

Tu diestra está llena de justicia. 

 

Echar la vista atrás en este curso también incluye contemplar el mundo, todo aquello que ha ocurrido 

durante este año, que es la realidad de personas concretas; mucha situación de injusticia, de dolor, de 

violencia… Le pedimos a Dios que cuide de cada una de estas realidades y que nos ayude a ser 

generosos en nuestra actuación. 

«El Papa Francisco ha recordado el drama de los miles de refugiados que huyen de las guerras y ha 

señalado que sus historias y rostros llaman a renovar “el compromiso por construir la paz en la justicia”.  

El Papa hizo esta llamada en referencia a la Jornada Mundial del Refugiado promovida por las Naciones 

Unidas y que se celebra el 20 de junio. El tema de este año es “Con los refugiados. Nosotros estamos del 

lado de quienes están obligados a huir”. 

“Los refugiados son personas como todas, pero a las cuales la guerra les ha quitado la casa, el trabajo, 

familiares, amigos. Sus historias y sus rostros nos llaman a renovar el compromiso por construir la paz 

en la justicia. Por esto queremos estar con ellos: encontrarlos, acogerlos, escucharlos, para convertirnos 

juntos en artesanos de paz según la voluntad de Dios” » (ACI Prensa) 

Canción: Quién (Luis Guitarra) 

 

“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus 

habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga 

tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 

Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano 

izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y 

habitará las ciudades asoladas" Isaías 54, 2-3. 

 

Padrenuestro 


