Misericordia - Oración
la Palabra y la música
Inicio
Narrador (en off):
Bienvenida, bienvenido a este espacio de oración. Es un espacio físico, pero también
interior, íntimo… Bienvenida a este espacio sagrado.
Vamos a dejar que resuene la Palabra de Dios, que te hable dentro, en lo más íntimo de
ti… Que resuene en tu vida, en tus experiencias,...
Siéntete libre de repetir en alto alguna frase que te haya tocado… Iremos dejando
espacios de reflexión en los que puedes hacer resonar lo que la Palabra dice en tu
interior.

Canción
:
Tan sólo he venido
(Juan Luis Guerra)
No he venido a pedirte
como suelo, Señor
si antes de yo clamarte
conoces mi petición

Cuéntame de tus obras
¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto
¿cómo es la piel del sol?

Sólo quiero escucharte
pon el tema, Señor
caminar por el parque
y dedicarte una canción

Y yo, sólo quiero abrazarte
bendecirte mi Dios
caminar por las calles
y abrirte mi corazón

Tan sólo he venido a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor,
conmigo.

Tan sólo he venido a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor.
He venido a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor,
conmigo.
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Primero, Dios
Narrador (en off):
Dios te ama, ahora, aquí… Siempre te ha amado, incluso antes de tus primeros
recuerdos. Antes de nada, antes del tiempo, Dios te soñó con inmenso cariño.

Palabra de Dios
Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas,
no te retiraré mi lealtad
ni mi alianza de paz vacilará
—dice el Señor, que está enamorado de ti —.
Is 54, 7-10

Canción: Nada cambiará
(Mara-Mara)
Aunque los montes cambien de lugar
y se derrumben las colinas
no acabará mi alianza de paz,
dice Yahveh,
que está enamorado de ti.

Palabra de Dios
Te devolveré la salud, te curaré las heridas —oráculo del Señor—. Te llamaban La
Abandonada, Sión, por quien nadie pregunta.[…] Vosotros seréis mi pueblo, yo
seré vuestro Dios, —oráculo del Señor—.
Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad; te reconstruiré y quedarás
construida, capital de Israel; de nuevo saldrás enjoyada a bailar con panderos en
corros; de nuevo plantarás viñas en los montes de Samaría, y los que las plantan
las cosecharán. ¡Es de día!, gritarán los centinelas en la sierra de Efraín: en pie, a
Sión, a visitar al Señor, nuestro Dios. Así dice el Señor: Gritad jubilosos por Jacob,
regocijaos por el primero de los pueblos, pregonad, alabad, decid: El Señor ha
salvado a su pueblo, al resto de Israel.
Jer 30, 17-22.31,3-7

Oración creada por 
MaraMara
,
Juan Carlos Prieto
,
Ana Bayón y Pau del Valle
para ser utilizada de forma libre.
2 de 8

mara-mara.net

Canción: Con amor eterno 
(Ain Karem)
Con amor eterno ¡te amo!
Por eso, derramaré mi gracia en ti.
Con misericordia serás reconstruida
y siempre, con ternura, te amaré.
Así dice el Señor:
Te sanaré, curaré tus heridas,
lleno de amor por ti, cuido tu vida.
Así dice el Señor:
Cambiaré tu suerte en el desierto
el llanto de tu pueblo consolaré.

Así dice el Señor:
Multiplicaré tu descendencia
será fecunda la tierra en la que habites
Así dice el Señor:
Cantarás salmos de alabanza
rebosante de gozo, danzarás.
Con amor eterno ¡te amo!
Por eso, derramaré mi gracia en ti.
Con misericordia serás reconstruida
y siempre, con ternura, te amaré.
Con amor eterno ¡te amo!

Narrador (en off):
En ocasiones, no lo logras sentir, sientes que el camino se hace duro, a solas.

Palabra de Dios
¿Hasta cuándo, Señor?, ¿me olvidas para siempre?
¿Hasta cuándo me escondes tu rostro?
¿Hasta cuándo he de estar cavilando con el corazón apenado todo el día?
¿Hasta cuándo va a prevalecer mi enemigo?
Atiende, respóndeme, Señor, Dios mío, da luz a mis ojos, o dormiré en la muerte.
Sal 13, 1-4
Narrador (en off):
O crees en un Dios dispuesto a castigar, según nuestra idea de justicia.

Palabra de Dios
Añadió: —Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte
de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días, el
hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna
viviendo como un libertino. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en
aquel país, y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado
del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el
estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces
recapacitando pensó: —A cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan
mientras yo me muero de hambre. Me pondré en camino a casa de mi padre y le
diré: He pecado contra Dios y te he ofendido; ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Trátame como a uno de tus jornaleros.
Lc 15, 11-19
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Canción: En tu pecho 
(Juan Carlos Prieto)
Guárdame, Padre, en tu pecho,
eterno hogar.
Que vengo roto, deshecho
del duro bregar.

Vela por mí
(Prenditi cura di me - Gen Rosso)
Quédate y vela por mí,
porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará?
Y no me dejes caer
Quisiera abrir mis alas pero no sé volar.

Quédate y vela por mí,
porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará?
Y no me dejes caer
vestido usado que ya no vestirás.

He caminado tanto,
y ya sólo deseo regresar
y encontrarme con alguien
que me espere de verdad.

Veo en el horizonte
que resplandece ya la aurora
y el eco de la tormenta
se apaga al amanecer.

Dame la mano
y atravesemos juntos la vida.
Hay tanto ruido
que necesito tu voz como guía,
tu voz como guía.

Dame la mano
y atravesemos juntos la vida.
Hay tanto ruido
que necesito tu voz como guía,
tu voz como guía.

Narrador (en off):
El Amor de Dios, la Ternura de Dios rompe todas las reglas. No se deja encerrar en
esquemas, sino que los hace saltar por los aires.

Palabra de Dios
Se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo
divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó.
El hijo le dijo: —Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco
llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: —Enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo;
ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y
matadlo. Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido, se había perdido y ha sido encontrado.
Lc 15, 20-24

Canción
:
Hacia donde mirar 
(Mara-Mara)
Eres el suelo en que apoyarme,
eres el cielo al que mirar y respirar.

Mi camino está sembrado de tus pasos
mi destino se inventa junto a Ti.
Eres el suelo en que apoyarme,
eres el cielo al que mirar y respirar.
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Narrador (en off):
Cuando sientes la Ternura de Dios, es una experiencia que te remueve por dentro, te
hace dar un vuelco y sientes a Dios como Madre… como mamá.

Palabra de Dios
Exulta, cielo; alégrate, tierra; rompen en aclamaciones, montañas, porque el
Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados.
Decía Sión: —Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.
—¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus
entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
Is 49, 13-15

Canción
:
Todo está bien
(Alberto y Emilia)
Cuando pienso que detrás de todo
se esconde tu esencia
que aunque todo se ponga en contra
siempre hay un después.
Permanece en mí una sensación
que me da la certeza
de que ocurra lo que ocurra
yendo a tu lado voy bien.
Y todo está bien,
todo está bien,
que todo está bien.
Cuando me veo pequeña
comparada con el mundo
me parece que mis gritos
nadie los va a escuchar.
De repente vienes Tú a decirme
que mire hacia dentro,
que recuerde que esté como esté,
deberé confiar.

Y todo esté bien,
todo esté bien,
que todo esté bien.
No hay un solo día
en que no me muestres cosas
que hagan que me sienta bien.
No hay un solo día
en que no vea tu presencia
pegada a mi piel.
Pegada a mi piel,
pegada a mi piel,
pegada a mi piel.
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Ahora, yo
Narrador (en off):
Ese amor de Dios no es para quedártelo, no es una experiencia que acumular como
quien guarda un recuerdo.

Palabra de Dios
Él les dijo: —Vosotros venid aparte, a un paraje despoblado, a descansar un rato.
Pues los que iban y venían eran tantos, que no les quedaba tiempo ni para comer.
Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Al desembarcar, vio un
gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a
enseñarles muchas cosas.
Como se hacía tarde, los discípulos fueron a decirle: —El lugar es despoblado y la
hora está avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas vecinas
a comprar algo para comer.
Él les respondió: —Dadles vosotros de comer.
Replicaron: —Tendríamos que comprar pan por doscientos denarios para darles
de comer.
Les contestó: —¿Cuántos panes tenéis? Id a ver.
Mc 6, 31-38

Canción
:
Qué más quieres
(Brotes de Olivo)
¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo
que en ti está como semilla?

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo
que en ti está como semilla?

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo
que está esperando salida?

Para alumbrar los hogares
unid todos vuestras manos.
Esa sí será la obra
que genere más hermanos.
Sal de ti: Expándete.
Con tus manos haz las mías.
Con las de otros enlazadas,
tendrás paz, más alegría.

Si te arriesgas a expresar
lo que tus ojos descubren
Podrán todos contemplar
las aguas que de ti fluyen.
Saca lo que tienes dentro.
Rómpete si es necesario.
Que tan pronto como lo hagas
vivirás más renovado.

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Y qué más quieres?

Oración creada por 
MaraMara
,
Juan Carlos Prieto
,
Ana Bayón y Pau del Valle
para ser utilizada de forma libre.
6 de 8

mara-mara.net

Narrador (en off):
Llevas la Misericordia de Dios, la Ternura de Dios, al mundo. Llevas la Ternura de Dios
grabada en tu corazón para sostener, aliviar, animar,...

Palabra de Dios
—¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le contestó: —Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos
asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo.Lo
mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de
camino llegó adonde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las
heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al posadero y le
encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta.
¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de
los asaltantes? Contestó: —El que lo trató con misericordia.
Y Jesús le dijo: —Ve y haz tú lo mismo.
Lc 10, 29-37

Canción
:
Cuenta conmigo
(Álvaro Fraile)
Te ofrezco mi mano que sabe lo que necesitas;
echarte una mano
y si caes te empuja hacia arriba.
Te ofrezco mi mano
que quiere “lo que tú quieras”,
cogerte la mano
y llevarte al lugar donde sueñas.
Si no salen las cuentas,
te ofrezco mi mano
para contar contigo.
¡¡¡Cuenta conmigo,
cuenta conmigo,
cuenta conmigo
sin condiciones!!!
¡¡¡Cuenta conmigo,
cuenta conmigo,
cuenta conmigo
sin excepciones!!!

Yo te ofrezco mi mano
que puede con lo que no puedas;
si somos más manos
la carga será más ligera.
Te ofrezco mi mano
y si quieres hacemos un trato,
nos damos la mano
así, sin pedir nada a cambio.
Si no caes en la cuenta,
te ofrezco mi mano
para caer contigo.
¡¡¡Cuenta conmigo,...
Manos... para transformar el mundo
manos ... que se ofrecen y se dan
manos ... pueden señalarte el rumbo
manos... para hacer más fácil el camino a los
demás.
Manos... pueden ser hoy su instrumento
manos... que reciben mucho más
manos... de los que estamos dispuestos
manos... que queremos levantar para gritar:
que puedes contar conmigo!!!!
¡¡¡Cuenta conmigo,...
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Envío
Narrador (en off):
Llevas la Ternura de Dios al mundo. Tu casa, tu rostro, nuestra Iglesia,... deben ser un
hogar de alegría, de confianza, de esperanza...

Canción
:
Siempre alegres (Álvaro Fraile)
Una llamada sencilla,
una respuesta valiente,
una sonrisa mueve otra sonrisa,
y huele a ese olor que huele la alegría.

¿Qué esperas y en que confías?
¿Qué desesperas, qué temes?
Si ya se asoman días de luz y sol ya viene
el sueño de soñarnos siempre alegres

Un reto para tus días,
una opción diferente
con todo lo que eres y lo que quieres,
quieres algo más de vida en tu vida

Esta es tu casa y el lugar donde la gente
vive esperanzada y confía y está siempre

Esta es tu casa y el lugar donde la gente
vive esperanzada y confía y está siempre...

Siempre alegres, siempre.
Siempre alegres (2)
Siempre alegres.
Siempre alegres

Siempre alegres, siempre.
Siempre alegres (2)
Siempre alegres.
Narrador (en off):
Vamos, pues, con esta Ternura, con esta Alegría...

Canción
:
El sillón 
(Brotes de Olivo - Palencia)
A ti, que estás sentado en tu sillón,
atento o distraído, te reclamo,
quiero que hagamos vida a esta canción
y a Dios vayamos juntos de la mano.
Hasta ahora solo hablamos en teoría
de un mundo que sería más cristiano
de un mundo que será sólo teoría si tú y yo
ahora no hacemos nada por cambiarlo.
De poco servirán nuestros esfuerzos
si en la calle no hacemos que se noten

las palabras que lanzamos a los vientos,
que Cristo sigue vivo en cada hombre.
Ya no valdrán ni peros ni disculpas
que Cristo no es alguien con quien se juega.
Si nuestro mundo no cambia
solamente será culpa
de quien diciendo si, luego reniega.
A ti que estás sentado en tu sillón
espero que no olvides este rato.
Dios ha pasado por este rincón
quiere que a él vayamos de la mano.
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