
 

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 con-

tra el inocente.  

Quien tiende su mano a quien 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…  
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♫    Te amo Señor 
Te amo Señor, fortaleza mía, 

roca mía, castillo mío, mi libertador. 

Dios mío, en Ti confiaré. 

Mi escudo eres Tú 

y la fuerza de mi salvación. 

CANCIONERO 

♫    Me llamarás                   
[D.122] 
Se que no me dejarás 
Ni en las horas más oscuras; 
Sé, Señor, que me amarás 
Aunque esté lleno de dudas. 
Aunque me pierda en la noche 
Y en ti no quiera creer. 
Me llamarás por mi nombre, 

♫  4. Yo seré                   [D.227] 
Yo seré quien viva 

Yo seré tu voz. 

Yo seré la fuerza que haga 

que hoy tú vivas mi misión. 

Yo seré quien calme 

tu miedo y tu dolor. 

Haz que en tu vida descubran 

Aquél que por ellos la entregó. 

ORACIÓN FINAL 
  

Aunque el mundo cayera, 

y explotara sobre mi, 

destruyendo lo que era nuestro, 

Yo Puedo... 

 

Aunque yo me desplomara, 

sin sobrar nada de mi, 

y no se vean mas que destrozos, 

Yo Puedo... 

 

Aunque abismos intimidantes 

entierren todos mis sueños, 

en las profundidades de un pozo, 

Yo Puedo... 

 

Aunque el hambre del mundo 

caiga sobre mi en un segundo, 

aún así hoy me alimento, 

Yo Puedo... 

 

Aunque mi enfermedad 

sea grave de nacimiento 

por el poder del Padre Nuestro, 

Yo Puedo... 

 

Aunque un gran fracaso 

quiera detener mi paso 

no me detengo, no tropiezo, 

Yo Puedo... 

 

Aunque yo sea un vencido, 

envejecido tempranamente 

subo, sigo y rejuvenezco, 

Yo Puedo… 

Todo Puedo en Aquél que me Fortalece.  

¿Quién puede  

habitar en  

tu presencia? 

♫   CANTO 3 

 PADRENUESTRO 



 Lectura 
 
Evangelio Según San Mateo (18:20) 

Yo les digo: «Todo lo que aten en la tierra, lo man-

tendrá atado el Cielo, y todo lo que desaten en la 

tierra, lo mantendrá desatado el Cielo. 

Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes 

se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Pa-

dre Celestial se lo concederá. 

Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos.» 

♫   CANTO 1 

Arriésgate y confía, como lo hizo María. 

Reír es arriesgarse a parecer un tonto. 

Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. 

Hacer algo por alguien es arriesgarse a involucrarse. 

Expresar sentimientos es arriesgarse a mostrar tu 

verdadero yo. 

Exponer tus ideas y tus sueños es arriesgarse a per-

derlos. 

Amar es arriesgarse a no ser correspondido. 

Vivir es arriesgarse a morir. 

Esperar es arriesgarse a la desesperanza. 

Lanzarte es arriesgarse a fallar. 

Pero los riesgos deber ser tomados, 

porque el peligro más grande en la vida es no arries-

garse nada. 

La persona que no arriesga, no hace, ni tiene nada. 

Se pueden evitar sufrimientos y preocupaciones, pe-

ro simplemente 

no puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar y 

vivir... 

Solo una persona que se arriesga es libre. 

 

“Dios nos hizo libres” 

“Cuando eres interiormente libre, convocas a 

otros a la libertad, lo sepas o no. La libertad 

atrae, sea donde fuere que se manifieste. Un 

hombre libre, una mujer libre, crean un espacio 

seguro donde otros querrán morar. Nuestro 

mundo está tan lleno de condiciones, demandas, 

requisitos y obligaciones que muchas veces nos 

preguntamos qué espera de nosotros. Pero 

cuando encontramos a una persona auténtica-

mente libre, no hay expectativas, sólo una invi-

tación a llegar hacia nuestro interior y descu-

brir allí nuestra propia libertad. Donde hay ver-

dadera libertad interior, está Dios. Y es allí, 

donde está Dios, donde queremos estar". 

Oración de intercesión  
 

(R: María, ayúdanos. ) 
 

 Te pedimos que, por medio del Espíritu 

Santo, la fe arraigue y se afirme en todo el 

pueblo cristiano, y que la comunión preva-

lezca sobre los gérmenes de la división, que 

la esperanza se reavive en los que están 

desalentados. 

 

 Te pedimos por los que sufren por un dolor 

particular, físico o moral, por los que cono-

cen la tentación de la infidelidad por los 

que están sacudidos por la duda en un clima 

de incredulidad, también por aquellos que 

sufren persecución a causa de su fe, 

 

 Te confiamos el apostolado de los laicos, el 

ministerio de los sacerdotes, el testimonio 

de los religiosos. 

 

 Te pedimos que la llamada a la vocación sa-

cerdotal y religiosa sea ampliamente escu-

chada y seguida, por la gloria de Dios y la 

vitalidad de la Iglesia. 

 

 

Silencio 

♫   CANTO 2 

Reflexionamos: 

 

Cuando se reza para los demás, entonces se 

crea la solidaridad en la oración. 

Rezar para los demás es uno de los gestos de 

caridad más secretos y delicados. La oración 

toma una fuerza impensable cuando se hace en 

comunidad. En este aspecto nos sostienen las 

palabras de Jesús en este evangelio donde ase-

gura su presencia cuando se reúnen más perso-

nas en su nombre: 

 

“ Donde están dos o tres reunidos en mi nom-

bre, allí estoy en medio de ellos” 


