
PARA TERMINAR… 

 

Danos, Señor, tu paz 
 

Danos, Señor, aquella Paz extraña 
que brota en plena lucha 
como una flor de fuego; 

que rompe en plena noche 
como un canto escondido; 
que llega en plena muerte 
como el beso esperado. 

 
Danos la Paz de los que andan siempre, 

desnudos de ventajas, 
vestidos por el viento 

de una esperanza núbil. 
 

Aquella Paz del pobre 
que ya ha vencido el miedo. 

 
Aquella Paz del libre 

que se aferra a la vida. 
 

La Paz que se comparte 
en igualdad fraterna 

como el agua y la Hostia. 
 

Pedro Casaldáliga 

 

 

       

19 de octubre de 2017 
 

LLAMANDO A DIOS 

 
Al empezar el curso 
todo son planes... 
Agendas, programas. El 
calendario se llena de 
fechas. Uno mismo 
piensa bastante en lo 
que quiere, hace 
propósitos, se dice: 
"Este año..." Porque al 
final, cada curso es 
único, cada año es 
distinto, y día a día 
vamos creciendo. Es 

también una buena ocasión para desear que Dios esté presente. Eso 
no se programa, pero al menos se busca, se anhela, se piensa... y 
quizás se convierte en un grito. "Ven". 
 
Ven a mi vida, a los estudios, al trabajo, a los amores, a las heridas, a los 
encuentros, en días grises, en buenos tiempos. Ven a las búsquedas, a las 
preguntas, a los desvelos, a las respuestas, a la memoria, a los 
anhelos. 
 
Ven a tu modo, desde muy dentro, y desde el otro, que está tan 
cerca o está tan lejos. Ven en palabra, ven en silencio, Sé mi ternura. 
Sé tú el misterio que apaga sombras, que aviva fuegos, que enciende 
risas, que acalla miedos. Ven a mis días, que, aunque muy frágil, sé que 
te quiera. 
 

 SÉ MÍ LUZ 
Sé mi luz, enciende mi noche (3).  
Mi noche, sé mi luz. 

 



EVANGELIO 

 

«Toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que 
curaba a todos». 
 

Lucas 5, 19 
 

VEN A PONER LUZ 

 

Ilumina cada día. Porque muchas veces ando a tientas. Porque en 
ocasiones me pierdo. Porque no siempre entiendo lo que me pasa. 
Porque habrá días en que te ignore. Porque no sé muy bien qué 
quieres de mí. O no sé muy bien lo que yo mismo quiero. Porque no 
es fácil entender tu Evangelio y vivirlo día a día. Porque a veces quiero 
tenerlo todo, y eso es imposible. Por todo lo que no tengo claro... 
Hazte luz en mi camino. 
 

VEN A PONER GANAS 

 

Cuando me falten los motivos. Ganas de vivir. Ganas de crecer. Ganas 
de creer, de aprender, de encontrarme contigo y con los otros. 
Cuando viva la fe desde la rutina. Cuando no me apetezca buscarte, 
seguirte, conocerte. O cuando tampoco brote el dejar espacio de 
verdad para los otros. Cuando me pueda el temor al fracaso. Cuando 
no sepa muy bien si me seduce tu propuesta... Que tu Palabra me dé 
motivos, para amar, para luchar, para vivir. 
 

VEN A PONER PAZ 

 
En algunas batallas que hay en el día a día. En los momentos de agobio, 
los de ahora o los que vengan. Si hay inquietud, relaciones difíciles, 
momentos malos. En las heridas que necesitan un poco de cuidado. 
Enséñame, Dios, a vivir con calma, con paciencia, con fe. Pon entonces 
en mi vida la paz que da tu Palabra. Pon la fuerza que da tu Espíritu. 
Pon el amor que nos das cada día a través de los otros y las otras. 

PARA EL MOMENTO PERSONAL.  

ELEVA MIS HORIZONTES 

 
Eleva mis horizontes y 
agranda mis sueños.  
Olvídame de mí, 
que no diga "yo", 
que diga "nosotros". 
Pon otra mirada en mis problemas,  
que viva atento a mi hermano 
y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes 
y agranda mis sueños, 
ayúdame a salir, 
que apasionado me lance 
al mundo a caminar, 
para encontrarte en los pequeños 
los que no descubro entre mis muros,  
y así más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes 
y agranda mis sueños, 
pero hazme decidir, 
que no haya solo palabras, 
que haya realidad. 
Porque Tú estás dentro del mundo, 
que no me quede en cantos y en promesas,  
y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes. 

 
¿Dónde necesito luz este año?  

¿Dónde necesito un empujón de ganas, de motivación?  
¿Dónde necesito paz? 
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no se programa, pero al menos se busca, se anhela, se piensa... y 
quizás se convierte en un grito. "Ven". 
 
Ven a mi vida, a los estudios, al trabajo, a los amores, a las heridas, a los 
encuentros, en días grises, en buenos tiempos. Ven a las búsquedas, a las 
preguntas, a los desvelos, a las respuestas, a la memoria, a los 
anhelos. 
 
Ven a tu modo, desde muy dentro, y desde el otro, que está tan 
cerca o está tan lejos. Ven en palabra, ven en silencio, Sé mi ternura. 
Sé tú el misterio que apaga sombras, que aviva fuegos, que enciende 
risas, que acalla miedos. Ven a mis días, que, aunque muy frágil, sé que 
te quiera. 
 

 SÉ MÍ LUZ 
Sé mi luz, enciende mi noche (3).  
Mi noche, sé mi luz. 

 



EVANGELIO 

 

«Toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que 
curaba a todos». 
 

Lucas 5, 19 
 

VEN A PONER LUZ 

 

Ilumina cada día. Porque muchas veces ando a tientas. Porque en 
ocasiones me pierdo. Porque no siempre entiendo lo que me pasa. 
Porque habrá días en que te ignore. Porque no sé muy bien qué 
quieres de mí. O no sé muy bien lo que yo mismo quiero. Porque no 
es fácil entender tu Evangelio y vivirlo día a día. Porque a veces quiero 
tenerlo todo, y eso es imposible. Por todo lo que no tengo claro... 
Hazte luz en mi camino. 
 

VEN A PONER GANAS 

 

Cuando me falten los motivos. Ganas de vivir. Ganas de crecer. Ganas 
de creer, de aprender, de encontrarme contigo y con los otros. 
Cuando viva la fe desde la rutina. Cuando no me apetezca buscarte, 
seguirte, conocerte. O cuando tampoco brote el dejar espacio de 
verdad para los otros. Cuando me pueda el temor al fracaso. Cuando 
no sepa muy bien si me seduce tu propuesta... Que tu Palabra me dé 
motivos, para amar, para luchar, para vivir. 
 

VEN A PONER PAZ 

 
En algunas batallas que hay en el día a día. En los momentos de agobio, 
los de ahora o los que vengan. Si hay inquietud, relaciones difíciles, 
momentos malos. En las heridas que necesitan un poco de cuidado. 
Enséñame, Dios, a vivir con calma, con paciencia, con fe. Pon entonces 
en mi vida la paz que da tu Palabra. Pon la fuerza que da tu Espíritu. 
Pon el amor que nos das cada día a través de los otros y las otras. 

PARA EL MOMENTO PERSONAL.  

ELEVA MIS HORIZONTES 

 
Eleva mis horizontes y 
agranda mis sueños.  
Olvídame de mí, 
que no diga "yo", 
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y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes 
y agranda mis sueños, 
ayúdame a salir, 
que apasionado me lance 
al mundo a caminar, 
para encontrarte en los pequeños 
los que no descubro entre mis muros,  
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que no haya solo palabras, 
que haya realidad. 
Porque Tú estás dentro del mundo, 
que no me quede en cantos y en promesas,  
y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes. 

 
¿Dónde necesito luz este año?  

¿Dónde necesito un empujón de ganas, de motivación?  
¿Dónde necesito paz? 

 



PARA TERMINAR… 

 

Danos, Señor, tu paz 
 

Danos, Señor, aquella Paz extraña 
que brota en plena lucha 
como una flor de fuego; 

que rompe en plena noche 
como un canto escondido; 
que llega en plena muerte 
como el beso esperado. 

 
Danos la Paz de los que andan siempre, 

desnudos de ventajas, 
vestidos por el viento 

de una esperanza núbil. 
 

Aquella Paz del pobre 
que ya ha vencido el miedo. 

 
Aquella Paz del libre 

que se aferra a la vida. 
 

La Paz que se comparte 
en igualdad fraterna 

como el agua y la Hostia. 
 

Pedro Casaldáliga 
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«Toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que 
curaba a todos». 
 

Lucas 5, 19 
 

VEN A PONER LUZ 

 

Ilumina cada día. Porque muchas veces ando a tientas. Porque en 
ocasiones me pierdo. Porque no siempre entiendo lo que me pasa. 
Porque habrá días en que te ignore. Porque no sé muy bien qué 
quieres de mí. O no sé muy bien lo que yo mismo quiero. Porque no 
es fácil entender tu Evangelio y vivirlo día a día. Porque a veces quiero 
tenerlo todo, y eso es imposible. Por todo lo que no tengo claro... 
Hazte luz en mi camino. 
 

VEN A PONER GANAS 

 

Cuando me falten los motivos. Ganas de vivir. Ganas de crecer. Ganas 
de creer, de aprender, de encontrarme contigo y con los otros. 
Cuando viva la fe desde la rutina. Cuando no me apetezca buscarte, 
seguirte, conocerte. O cuando tampoco brote el dejar espacio de 
verdad para los otros. Cuando me pueda el temor al fracaso. Cuando 
no sepa muy bien si me seduce tu propuesta... Que tu Palabra me dé 
motivos, para amar, para luchar, para vivir. 
 

VEN A PONER PAZ 

 
En algunas batallas que hay en el día a día. En los momentos de agobio, 
los de ahora o los que vengan. Si hay inquietud, relaciones difíciles, 
momentos malos. En las heridas que necesitan un poco de cuidado. 
Enséñame, Dios, a vivir con calma, con paciencia, con fe. Pon entonces 
en mi vida la paz que da tu Palabra. Pon la fuerza que da tu Espíritu. 
Pon el amor que nos das cada día a través de los otros y las otras. 

PARA EL MOMENTO PERSONAL.  

ELEVA MIS HORIZONTES 

 
Eleva mis horizontes y 
agranda mis sueños.  
Olvídame de mí, 
que no diga "yo", 
que diga "nosotros". 
Pon otra mirada en mis problemas,  
que viva atento a mi hermano 
y así, más cerca de ti estaré. 
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y agranda mis sueños, 
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que apasionado me lance 
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para encontrarte en los pequeños 
los que no descubro entre mis muros,  
y así más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes 
y agranda mis sueños, 
pero hazme decidir, 
que no haya solo palabras, 
que haya realidad. 
Porque Tú estás dentro del mundo, 
que no me quede en cantos y en promesas,  
y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes. 

 
¿Dónde necesito luz este año?  

¿Dónde necesito un empujón de ganas, de motivación?  
¿Dónde necesito paz? 

 



PARA TERMINAR… 

 

Danos, Señor, tu paz 
 

Danos, Señor, aquella Paz extraña 
que brota en plena lucha 
como una flor de fuego; 

que rompe en plena noche 
como un canto escondido; 
que llega en plena muerte 
como el beso esperado. 

 
Danos la Paz de los que andan siempre, 

desnudos de ventajas, 
vestidos por el viento 

de una esperanza núbil. 
 

Aquella Paz del pobre 
que ya ha vencido el miedo. 

 
Aquella Paz del libre 

que se aferra a la vida. 
 

La Paz que se comparte 
en igualdad fraterna 

como el agua y la Hostia. 
 

Pedro Casaldáliga 
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LLAMANDO A DIOS 

 
Al empezar el curso 
todo son planes... 
Agendas, programas. El 
calendario se llena de 
fechas. Uno mismo 
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"Este año..." Porque al 
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encuentros, en días grises, en buenos tiempos. Ven a las búsquedas, a las 
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Cuando viva la fe desde la rutina. Cuando no me apetezca buscarte, 
seguirte, conocerte. O cuando tampoco brote el dejar espacio de 
verdad para los otros. Cuando me pueda el temor al fracaso. Cuando 
no sepa muy bien si me seduce tu propuesta... Que tu Palabra me dé 
motivos, para amar, para luchar, para vivir. 
 

VEN A PONER PAZ 

 
En algunas batallas que hay en el día a día. En los momentos de agobio, 
los de ahora o los que vengan. Si hay inquietud, relaciones difíciles, 
momentos malos. En las heridas que necesitan un poco de cuidado. 
Enséñame, Dios, a vivir con calma, con paciencia, con fe. Pon entonces 
en mi vida la paz que da tu Palabra. Pon la fuerza que da tu Espíritu. 
Pon el amor que nos das cada día a través de los otros y las otras. 

PARA EL MOMENTO PERSONAL.  

ELEVA MIS HORIZONTES 

 
Eleva mis horizontes y 
agranda mis sueños.  
Olvídame de mí, 
que no diga "yo", 
que diga "nosotros". 
Pon otra mirada en mis problemas,  
que viva atento a mi hermano 
y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes 
y agranda mis sueños, 
ayúdame a salir, 
que apasionado me lance 
al mundo a caminar, 
para encontrarte en los pequeños 
los que no descubro entre mis muros,  
y así más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes 
y agranda mis sueños, 
pero hazme decidir, 
que no haya solo palabras, 
que haya realidad. 
Porque Tú estás dentro del mundo, 
que no me quede en cantos y en promesas,  
y así, más cerca de ti estaré. 
 
Eleva mis horizontes. 

 
¿Dónde necesito luz este año?  

¿Dónde necesito un empujón de ganas, de motivación?  
¿Dónde necesito paz? 

 



PARA TERMINAR… 

 

Danos, Señor, tu paz 
 

Danos, Señor, aquella Paz extraña 
que brota en plena lucha 
como una flor de fuego; 

que rompe en plena noche 
como un canto escondido; 
que llega en plena muerte 
como el beso esperado. 

 
Danos la Paz de los que andan siempre, 

desnudos de ventajas, 
vestidos por el viento 

de una esperanza núbil. 
 

Aquella Paz del pobre 
que ya ha vencido el miedo. 

 
Aquella Paz del libre 

que se aferra a la vida. 
 

La Paz que se comparte 
en igualdad fraterna 

como el agua y la Hostia. 
 

Pedro Casaldáliga 

 

 

       

19 de octubre de 2017 
 

LLAMANDO A DIOS 

 
Al empezar el curso 
todo son planes... 
Agendas, programas. El 
calendario se llena de 
fechas. Uno mismo 
piensa bastante en lo 
que quiere, hace 
propósitos, se dice: 
"Este año..." Porque al 
final, cada curso es 
único, cada año es 
distinto, y día a día 
vamos creciendo. Es 

también una buena ocasión para desear que Dios esté presente. Eso 
no se programa, pero al menos se busca, se anhela, se piensa... y 
quizás se convierte en un grito. "Ven". 
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encuentros, en días grises, en buenos tiempos. Ven a las búsquedas, a las 
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anhelos. 
 
Ven a tu modo, desde muy dentro, y desde el otro, que está tan 
cerca o está tan lejos. Ven en palabra, ven en silencio, Sé mi ternura. 
Sé tú el misterio que apaga sombras, que aviva fuegos, que enciende 
risas, que acalla miedos. Ven a mis días, que, aunque muy frágil, sé que 
te quiera. 
 

 SÉ MÍ LUZ 
Sé mi luz, enciende mi noche (3).  
Mi noche, sé mi luz. 
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«Toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que 
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