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CANTO DE ENTRADA: Aquí estamos para ti 

 
Al adorar sé bienvenido 
que al cantar puedas ver. 
Aquí estamos para ti. 
Aquí estamos para ti. 
 
Tu aliento venga del cielo 
dando vida al corazón. 
Aquí estamos para ti. 
Aquí estamos para ti. 
 
Se abren corazones, nada se esconde a ti. 
Te deseamos, Dios, 
solo tú eres santo, solo tú eres digno. 
Ven, Santo Espíritu. 
  

Nuestro clamor sea un himno, 
que tu honor llene el lugar. 
Aquí estamos para ti. 
Aquí estamos para ti. 
 
Que el poder de tu palabra 
traiga vida donde no hay. 
Aquí estamos para ti. 
Aquí estamos para ti. 
 
Se abren corazones, nada se esconde a ti. 
Te deseamos, Dios, 
solo tú eres santo, solo tú eres digno. 
Ven, Santo Espíritu.

 
SALUDO LITÚRGICO 
 
AMBIENTACIÓN 
 
Buenas noches y bienvenidos. Enfocamos la oración de hoy en el capítulo quinto de Fratelli Tutti, 
denominado "La mejor política". 
 
Con firmeza y claridad la primera mitad de este capítulo denuncia en un análisis denso y profético 
la situación de la política mundial frente a lo que él llama "la mejor política", aquella puesta al 
servicio del verdadero bien común.   
 
Partiendo de la denuncia del populismo que busca instrumentalizar con fines políticos la cultura 
del pueblo, al servicio de intereses personales, el Papa, apela a un cambio en los corazones, en los 
hábitos y en los estilos de vida, que deje atrás la cultura individualista e ingenua ante los intereses 
económicos desenfrenados. Que lleve a una sociedad realmente desarrollada, en la que el trabajo 
sea, no sólo un modo de mantenerse, sino también un cauce para el crecimiento personal, para 
compartir dones y para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo. 
 
Con este fin, es primordial la tarea educativa, en la que se desarrollen hábitos solidarios, la 
capacidad de pensar la vida humana más integralmente y la hondura espiritual, necesaria para dar 
calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus 
inequidades. 



 
Continúa el Papa analizando el mercado, la especulación financiera y debilitamiento la política 
internacional. No le corresponde a la economía controlar la política ni asumir el poder de los 
Estados, por eso reclama cambios de fondo y transformaciones de las instituciones internacionales, 
dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, 
para lo que es necesario valentía y generosidad. 
 
Frente a todo esto, en la segunda parte del capítulo, presenta el Papa "el amor político", que 
promueve una sana política. Sobre esto, vamos a orar hoy. Nos ponemos en disposición de estar 
con Dios y abrimos nuestro corazón a la Verdad, para que sea el Señor el que nos hable de la 
vocación al servicio y la dimensión fraternal de la política. 
 
 
TESTIMONIO (antífona antes y después para dar paso a la Palabra). 
 
Esteban. 
 
 
PALABRA DE DIOS  
 
Del Evangelio según san Juan (Jn 3, 16 – 21) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo 
el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el 
que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el 
juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios». 
 
 
PALABRAS DE QUIEN PRESIDE (Sr. Obispo) 
 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
 
 
CANTO: Elijo amarte 
 
Elijo amarte, elijo buscarte de corazón, 
elijo aceptar todo tu perdón. 
Elijo llenarme de tu poder, 
elijo que tú, sacies mi sed. 
 

Mis fuerzas gastar hasta no poder más, 
mi vida entregar sirviendo a los demás. 
Elijo vivir agarrado a Ti, elijo vivir agarrado 
a Ti. 
Elijo vivir agarrado a Ti, hasta el fin. 

 



ECOS DE LA FRATELLI TUTTI 
 
Antífonas  

“Sólo queremos amarte y amar lo que tú amas" 
"Tan sólo quiero, un solo deseo, amarte" 

 
185.  La caridad necesita la luz de la verdad […] sin relativismos. Esto supone también el 
desarrollo de las ciencias y su aporte insustituible para encontrar los caminos concretos y más 
seguros para obtener los resultados que se esperan. Porque cuando está en juego el bien de los 
demás no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones 
necesitan para realizarse. 
 
186. (…)  De ahí que sea «un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a 
organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria» [182]. 
(...). Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le 
construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le 
crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción 
política. 
 
191. Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre 
personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto (...). Es cierto que 
las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia (…). No nos resignemos a 
vivir encerrados en un fragmento de realidad. 
 
196. Por otra parte, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos 
por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. La buena política 
une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo, a 
pesar de todo. (…) 
 
CANTO: Aquí estoy 
Tú eres el principio, 
tuya es la eternidad, 
llamaste el mundo a existencia. 
Me acerco a ti. 
 
Moriste por mis fracasos, 
llevaste mi culpa en la cruz, 
cargaste en tus hombros mi carga, 
Me acerco a ti. 
 
¿Qué puedo hacer? 
¿Qué puedo decir? 
Te ofrezco mi corazón 
completamente a ti. 
  
Tu salvación camino, 

tu Espíritu vive en mí, 
declararé tus promesas. 
Me acerco a ti. 
 
¿Qué puedo hacer? 
¿Qué puedo decir? 
Te ofrezco mi corazón 
completamente a ti. 
 
Aquí estoy, 
con manos alzadas vengo, 
pues tú todo lo diste por mí. 
Aquí estoy, 
mi alma a ti entrego. 
Tuyo soy, Señor. 



 
Intercalar el canto con oraciones en voz alta sobre las reflexiones ha preparado el grupo 
de La Asunción. 
 
 
BENDICIÓN Y RESERVA 
 
 
CANTO FINAL: Somos uno 
 
Somos la generación 
Oramos, oh Dios, 
por nuestra nación. 
Danos tu compasión. 
Iremos, oh Dios, 
a todo lugar 
a mostrar tu verdad. 
Un sentir, un corazón 
contigo, Señor. 
Un sentir, un corazón 
en adoración. 
Y declaramos que somos uno. 
Nos escogiste para conquistar 
y nuestras manos harán tu obra. 
Seremos fieles a tu verdad 

Nada nos detendrá, 
contigo, Jesús, 
vamos a alcanzar 
la generación 
que oiga tu voz, 
se humille, Señor, 
en oración. 
Un sentir, un corazón 
contigo, Señor. 
Un sentir, un corazón 
en adoración. 
Y declaramos que somos uno. 
Nos escogiste para conquistar 
y nuestras manos harán tu obra. 
Seremos fieles a tu verdad. 

 
 


