
 
ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO 

12 de noviembre de 2021 
 
 
CANTO: No tengo miedo 
 
Cristo, tu Cruz es respuesta real 
para este mundo, para este tiempo 
que huye en temores. 
Tú eres Camino, eres Verdad, eres la Vida. 
 
No tengo miedo de la libertad, 
no tengo miedo, señor de la vida, 
me quiero entregar. 
Toma mis manos mi voz y mi andar 

y yo alzaré alto la cruz derramada de amor, 
para que sea bandera de la juventud, 
tu triunfo santo que junto a mi canto 
se harán fuerte luz 
para que vean tu rostro, Jesús, 
hombres con sed, 
hombres valientes que quieran seguir  
tu caminar. 

 

SALUDO LITÚRGICO 

AMBIENTACIÓN 
 
Hace justo dos semanas, comenzaba el III retiro de Effeta de la diócesis de Santander, hoy nos 
encontramos aquí para rezar y dar gracias a Dios por todos sus frutos, así como para pedir por el 
próximo retiro. En el fin de semana, se repitió en varias ocasiones el pasaje de Effetá que dice así: 
 
«Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: "Effetá", que significa: "Ábrete".» 
 
En esta oración vamos a reflexionar sobre el capítulo segundo de la FRATELLI TUTTI, que se titula 
“Un extraño en el camino”. Escuchemos alguno de sus puntos más importantes: 
 
CANTO: Por ti, por mí 
 
Toda tu carne herida por mí. 
Toda tu sed clamando por mí. 
Naceré de nuevo con tu sangre, Señor, 
libre para siempre por tu amor 
 

Toda mi vida solo por ti. 
Cada locura solo por ti. 
Arderé en la gloria de tu cruz, mi Señor, 
libre para siempre por tu amor.

 
63. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino. Pasaron varios a su lado, pero 
huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en 
el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al 
herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos 
y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. 
Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o 
deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo consideró digno de 
dedicarle su tiempo. 
 
CANTO: Por ti, por mí 



 
68. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe 
a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, 
tantas veces olvidada: hemos sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza en el amor. No es una 
opción posible vivir indiferentes ante el dolor. […] 
 
CANTO: Por ti, por mí 
 
71. La historia del buen samaritano se repite: […] En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, 
como ¿qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó, si la ira o la sed de venganza hubieran 
ganado espacio en sus corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo 
alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. 
 
CANTO: Por ti, por mí 
 
79. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio 
era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos 
responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la 
fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria 
y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. 
 
CANTO: Por ti, por mí 
 
 
TESTIMONIO 
 
De un caminante y un servidor de los retiros Effetá 
 
 
CANTO: Por ti, por mí 
 

PALABRA DE DIOS 
 
Del Evangelio según San Marcos (Mc 7,31-37).  
 
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando 
el territorio de la Decápolis.  
Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos.  
Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le 
tocó la lengua.  
Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: "Effetá", que significa: "Ábrete".  
Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente.  
Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo 
proclamaban y, en el colmo de la admiración, decían: "Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos". 
 
PALABRAS DE QUIEN PRESIDE 
Puede ayudar el punto 77 de la Fratelli Tutti: 



77. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo 
de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de 
iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el 
auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra 
esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en 
vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, sólo falta el 
deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de 
incluir, de integrar, de levantar al caído; aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados 
a repetir la lógica de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos, difusores de la 
confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de 
poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. 

 
 ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 
CANTO: El Rey de mi vida 
 
Quiero alabarte sin parar todos los días,  
que tu presencia sea el anhelo de mi vida,  
yo quiero hacer tu voluntad, 
Señor yo te quiero agradar 
y quiero darte siempre el primer lugar;  
yo quiero darte siempre el primer lugar. 
 
Si tú eres el rey, el rey de mi vida,  
el número uno en mi corazón, 
a ti yo te rindo todo lo que soy. (bis) 
 

Quiero adorarte sin parar todos los días,  
que tu presencia sea el anhelo de mi vida,  
yo quiero hacer tu voluntad, 
Señor yo te quiero agradar 
y quiero darte siempre el primer lugar;  
yo quiero darte siempre el primer lugar. 
 
Si tú eres el rey, el rey de mi vida,  
el número uno en mi corazón, 
a ti yo te rindo todo lo que soy. (bis)

 

ORACIÓN AL CREADOR (de la Fratelli Tutti) (TODOS) 
 
Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,  
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
 que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,  
de esperanzas compartidas. Amén. 
 
 



CANTO: Ocúpate Tú de todo 
 
Si el sudor me come vivo 
y me cuesta sonreír, 
Si se suman mis caídas 
a propósito, sin fin, 
si me arden en los ojos 
mil millones de porqués, 
si me ahogan muchos pocos, 
ocúpate tú de todo. 
 
Si me aprietan los bolsillos 
y no cabe mi reloj, 
si prometo y no consigo 
recordar mi vocación, 
si me cambian las estrellas 
por un tubo de neón, 
si parece que estoy solo, 
Ocúpate tú de todo 
 

Cruces solitarias, 
flores artificiales, 
listas arrojadas al arcén, 
brisas sin caminos, 
horizontes en clave, 
naufragios sin voz ni voto, 
ocúpate tú de todo. 
 
Oh.. 
 
Si me arden en los ojos 
mil millones de porqués, 
si me ahogan muchos pocos, 
ocúpate tú de todo. 
 
Si parece que estoy solo 
ocúpate tú de todo 

 
 
BENDICIÓN Y RESERVA  
 
CANTO: 
La Bendición y la Gloria, la Sabiduría, 
la Acción de Gracias y el Poder, 
la Honra y toda la Fortaleza. 
 

¡¡Tuyas son, Bendito Dios!! 
¡¡Tuyas son, Bendito Dios!! 
¡¡Para siempre, Amén, Amén!! 

 
BREVES AVISOS  
 
 
CANTO FINAL: No tengo miedo 
 
Cristo, tu Cruz es respuesta real 
para este mundo, para este tiempo 
que huye en temores. 
Tú eres Camino, eres Verdad, eres la Vida. 
 
No tengo miedo de la libertad, 
no tengo miedo, señor de la vida, 
me quiero entregar. 
Toma mis manos mi voz y mi andar 
y yo alzaré alto la cruz derramada de amor, 
para que sea bandera de la juventud, 
tu triunfo santo que junto a mi canto 
se harán fuerte luz 
para que vean tu rostro, Jesús, 

hombres con sed, 
hombres valientes que quieran seguir tu 
caminar. 
 
2. Al verte herido reinando en la Cruz, 
dices mi nombre, 
Suenan tambores al escucharte. 
Oigo las voces de aquellos hombres 
que tienen hambre. 
 
3. Santa María, me acojo a tu amor, 
pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus 
hijos. 
Virgen María, Rosa del cielo, oye mi canto.  


