
PARA TERMINAR… 

QUIERO SERVIRTE EN LOS DEMÁS  
 

Quiero servirte en los demás, Señor. 
Quiero entregar mi vida 
y lo mejor de mí, 
para el servicio a los que me rodean. 

Muéstrame los caminos 
de la solidaridad. 
Llévame por la huella de la compasión. 
Condúceme al horizonte del amor 
eficaz. 

Dame tu mano, Señor, 
y guíame hacia donde me necesiten. 

Te ofrezco mi tiempo, 
mi esfuerzo, 
mis ganas de dar y de darme. 

Quiero seguir tu ejemplo, 
ser capaz de dar todo por los otros. 

Quiero vivir con alegría 
la fiesta del dar, 
como tantos que anduvieron estos 
senderos y los fecundaron con sus 
vidas. 

Prepara mis manos, 
mi corazón y mi mente, 
para estar atento a los otros. 
 

Para tener una mirada que sepa 
descubrir 
tu rostro vivo en los que sufren. 
Para vivir abierto a tu llamado 
en los que están marginados. 
Para encontrar tu presencia 
en los que nadie quiere ver. 

Sé que te alegra 
la generosidad con el otro, 
la mano tendida para ayudar, 
la palabra pronta para consolar, 
la ofrenda de la vida 
para luchar por los derechos de 
los demás. Señor 

Dios Bueno, 
que quieres el bien y la vida 
digna para todos. 
Ayúdame a servirte en los 
demás, 
para vivir honrando tu Nombre 
y construyendo tu Reino 

Marcelo A. Murúa

 

20 de octubre de 2016 
 

CUENTA CONMIGO 
 

 

PARA COMENZAR… 

Hace ya un tiempo que volvimos a nuestras rutinas. Vuelta a la universidad, 
al trabajo, a cuidar a los nietos, al día a día, … seguramente ya tendremos la 
agenda a tope, repleta de compromisos, con pocos huecos que rellenar.  
 

Al comienzo de este nuevo curso vamos a echar un vistazo a nuestro 
mundo más cercano y ver qué hace falta en él. Seguramente sacaremos una 
gran lista: le falta amor, sinceridad, honradez, cercanía, alegría, esperanza, 
caridad… Pero sobre todo, a nuestro mundo, le faltas tú. Sí, ¡tú! 
 
 
 



PARA REFLEXIONAR… 

DONDE ESTAN TUS MANOS, SEÑOR 

Cuando observo la injusticia, la corrupción, al que explota al débil; cuando 
veo al prepotente pedante enriquecerse a costa del ignorante y del pobre, del 
obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, 
me pregunto: ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS? 
 
Cuando contemplo a esa anciana olvidada; cuando su mirada es nostalgia y 
balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me 
pregunto: ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS? 
 
Cuando miro a ese joven, antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la 
droga y el alcohol; cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia 
brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto: ¿DONDE 
ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS? 
 
Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su 
existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir y, buscando sobrevivir, 
se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale su cuerpo a vender, me pregunto: 
¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS? 
 
Cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico, su 
miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de 
un zaguán tiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil 
cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin 
esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto:  
¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS? 
 
Después de tanto preguntarme, fui yo quien preguntó a Dios:   
"¿Dónde están tus manos, Señor? para luchar por la justicia, para dar una 
caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar 
amor a los olvidados", después de un largo silencio escuché una suave voz 

que me dijo, - Hijo, mis manos, mi mente y mi amor, están en ti, solo tienes 
que decidirte a comenzar. 

 

EVANGELIO 
                                                                                          

"Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o 
cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que 
entren tengan luz” 

Lucas 8:16 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 
Al mundo le hace falta mucho de Dios, y  en nuestras manos está poner en 
el mundo aquello que necesita para ser un mundo más humano, más justo, 
más cristiano, más de Dios.  
 
¿Has pensado cuánto puedes hacer con tus manos?  ¿Con tu escucha? ¿Con 
tu mirada? ¿Con tu sonrisa? ¿Con tu presencia? 
 

PARA COMPARTIR… 

En el centro tienes unas imágenes de la gente con la que compartes tú día a 
día.  La familia, los amigos, los últimos… 
 
¿A quién te gustaría decirle; ¡Puedes contar conmigo!? 
 
 
 


