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Oramos 

 

Fe y Esperanza Viva 

 Y ANDAREMOS POR EL MUNDO CON FE Y ESPERANZA V 

CELEBRANDO, CANTANDO, SONRIENDO LUCHANDO POR LA VIDA 

Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida 

la mesa de la unidad para todos está servida. 

Y vamos a sonreír junto al niño y al hermano 

y a aquél que nos necesite, vamos a darle la mano.               Leemos Salmo 121   

Y ahora vamos a cantar con toda nuestra garganta 

porque le estamos cantando al Dios de la alabanza. 

Nos vamos a organizar con fuerza y sabiduría 

y seguiremos cantando y luchando por la vida.   

 Leemos 1° Samuel 16, 1-13  

 

 “Por qué cantamos” (M.Benedetti /A.Favero) 

 

Si cada hora vino con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones 

Los aires ya no son tan Buenos Aires La vida es nada más que un blanco móvil 

Usted... Preguntará por qué cantamos 

Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza 

Si el corazón del hombre se hizo añicos Antes de que estallara la vergüenza 

Usted... Preguntará por qué cantamos 

Cantamos porque el rio está sonando Y cuando suena el rio, suena el rio 

Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino 

Cantamos porque el niño y porque todos Y porque algún futuro y porque el pueblo 

Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos 

Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo 

Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro 

Usted... Preguntará por que cantamos 

Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida 

Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga ceniza 

Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca 

Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota 

Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera 

Y porque en este tallo en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta 

 



“Jesús es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestras vidas 

y la reconciliación es el centro de nuestro trabajo” 
 

 

                                     Compartimos experiencias, motivos de oración y gratitud.    

 

    Leemos Efesios 5, 8-14   Juan 9, 1-41 

 

                                                        Meditamos sobre todas las lecturas Bíblicas 

                                                

                                                      Hay que seguir andando, nomas!” (Canto y Fe 244)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


