
Junto al Dios que vela 

“El buen Dios nos ha abierto su corazón, ha dicho: venid, hijos míos, venid, amigos míos, 
venid a sumiros en mi corazón, venid a llenaros de amor y de dolor.” 

Enriqueta Aymer sscc 
 

Ambientación: Prepárate para, en este tiempo, acercarte al Corazón de Dios, Padre de Todos, teniendo especialmente presentes 

a tantos hermanos que se encuentran en camino, buscando una vida mejor. 
 

Canción: Es mi hermano (Ain Karem) 
 

El Dios que vela y cuida 
 

«Dijo Dios: –haya luz. –Y hubo luz (…). –Hagamos al hombre a nuestra imagen (…) – 

Y creó Dios al hombre a su imagen» (Gn 1,3.26-27). 
 

 

No hay que pensar el aire para que se filtre 
al último rincón de los pulmones, 
ni hay que imaginar la aurora 
para que decore el nuevo día 
jugando con los colores y las sombras. 
 

No hay que dar órdenes al corazón 
tan fiel, ni a las células sin nombre, 
para que luchen por la vida hasta el último aliento. 
 

No hay que amenazar a los pájaros 
para que canten, ni vigilar a los trigales 

para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz 
para que se transforme en el secreto de la tierra. 
 

En su dosis exacta de luz y color, 
de canto y silencio, nos llega la vida 
sin notarlo, don incesantemente tuyo, 
trabajador sin sábado, Dios discreto. 
 

Para que tu infinitud no nos espante 
te regalas en el don en que te escondes. 

 

Benjamín González Buelta, sj 
 

“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. 

No temas ni te desanimes.” (Dt 31,8) 
 

Hazte consciente de la presencia de este Dios discreto, dador de Vida, que cuida y acompaña tu existencia y la del mundo, y se 
revela misteriosamente, según su lógica -que supera la tuya-. 
 

Canción: Dios (Pedro Guerra) 
 

Amar a Dios, amar al hermano 
El Corazón de este Buen Dios, Padre misericordioso se revela plenamente en Jesús. Ábrele a Él todo tu ser, con el deseo de que 
nada de tu vida quede fuera de su luz y su calor. Pídele a Él que te enseñe a amar y hacerte prójimo. 
 

El maestro de la ley, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: -¿Y quién es mi prójimo? 
Jesús respondió: -Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos 
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que 
viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así 
también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, 
le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia 
cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata 

y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste de más, se lo 
pagaré cuando yo vuelva”. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones? - El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 
-Anda entonces y haz tú lo mismo -concluyó Jesús. 

Lc 10,29-37 
Canción al Corazón de Jesús 
 

Con Jesús, con nuestros hermanos en camino 
Dedica ahora un tiempo de intercesión por todos los que han tenido que dejar su país, su tierra, su familia y amigos, sus raíces, 
sus pertenencias... Ayúdate de estas canciones y textos, para unirte a sus sueños (ésos que les empujan y ayudan a seguir adelante, 
a pesar de todo), a su dolor y confianza en Dios en medio del peligro... Junto a Jesús, reza con y por ellos. 



Jesús les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se 
postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.  Y decía: Abba, Padre, todas las 
cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. 

Mc 14, 34-36 
 
I have a dream 
I have a dream, a song to sing 
to help me cope with anything. 
If you see the wonder, of a fairy tale. 
You can take the future, even if you fail. 
I believe in angels. Something good in 
everything I see. I believe in angels 
when I know the time is right for me. 
I'll cross the stream, I have a dream. 
 

I have a dream, a fantasy 
to help me through reality. 
And my destination, makes it worth the while. 
Pushing through the darkness, still another mile. 
I believe in angels...  
 

Tengo un sueño 
Tengo un sueño, una canción que cantar 
que me ayuda a cubrirme con algo. 
Si ves la maravilla, de un cuento de hadas. 
Puedes llevar el futuro, aún si fracasas. 
Creo en los ángeles, algo bueno en 
todo lo que veo. Creo en los ángeles 
cuando se que el momento es bueno para mí. 
Cruzaré el arroyo, tengo un sueño. 
 

Tengo un sueño, una fantasía 
que me ayuda a través de la realidad. 
Y mi destino, le da un mérito al momento. 
Empujando a través de la oscuridad, otra milla más. 
Creo en los ángeles... 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis. 
Mt 25,35 

 

    Cerca de Ti, Señor 
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar; 
tu grande eterno amor quiero gozar.  
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver en la aflicción. 
Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz.  
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar, 
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 

Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas, si contigo estoy, no temo ya.  
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 
Día feliz veré creyendo en Ti, 
en que yo habitaré cerca de Ti.  
Mi voz alabará tu santo Nombre allí, 
y mi alma gozará cerca de ti. 

 
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 
Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté 
con ellos, y yo en ellos. 

Jn 17, 25-26 
 

Dialoga y comparte con Jesús tu petición y todo lo que  resuena en ti en este rato de oración. 
 

En manos del Buen Dios 
Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero 
acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a dejar su 
patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en 
cada etapa de la experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran 
responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras —cada uno según 
sus posibilidades— a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas. A este respecto, deseo 
reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar». 

Papa Francisco 
 

Con confianza, disponte a rezar el Padrenuestro, deseando que se haga Su Voluntad: en tu vida y en nuestro 
mundo... y que colabores con el Dios de la Vida, que acoge, protege, promueve e integra a todos y cada uno 
de sus hijos. Sintiéndote en comunión con todos los creyentes, reza el Padre Nuestro. 
 

Antes de terminar acude también, con la canción, a María, compañera de caminos, madre de la esperanza, 
que conoce bien de luchas y dolores, pero también de ese Dios presente en medio de todas las circunstancias 
 

Mujer de las mil batallas (Manuel Carrasco) 


