
1

Señora de Guadalupe:
por aquellas rosas nuevas,
por esas armas quemadas,

por los muertos a la espera,
por tantos vivos muriendo,

¡salva a tu América!

Pedro Casaldáliga

Nos reunimos en esta VIGILIA DE ORACIÓN POR NUESTRO 
CONTINENTE, para hacer memoria agradecida por cada país que 
teje la trama de nuestro territorio latinoamericano y caribeño. Entre 
sus hebras hay dolor, sufrimiento, sangre derramada, desconcierto, 
llanto, hambre, injusticia, violencia, desigualdad…

Y en medio de todo lo que nos pasa, estamos invitadas/os como Vida 
Religiosa a “dar señales de vida”… Muchas hermanas y hermanos 
las esperan para darse coraje y seguir andando. No quedemos 
dormidas/os… ¡lleguemos a tiempo! ¡Es la ¡HORA

Los invitamos a seguir esta canción de la cantautora Rosana Arbelo

https://www.youtube.com/watch?v=KfNZTWWaNtU

Recurso Orante - Noviembre de 2019

“No temas pueblo mío” Joel 2, 21

https://www.youtube.com/watch?v=KfNZTWWaNtU
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Llegaremos a tiempo

Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro
Si te quitan la teta y te cambian de cuento

No te tragues la pena, porque no estamos muertos
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

Si te anclaran las alas, en el muelle del viento
Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo

Llegaras cuando vayas más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la respiración

No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón

Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas

Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo, te eche un pulso y pueda más

No te rindas no te sientes a esperar
Si robaran el mapa del país de los sueños

Siempre queda el camino que te late por dentro
Si te caes te levantas, si te arrimas te espero
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

Mejor lento que parado, desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la imaginación
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No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón

Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas

Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más

No te rindas no te sientes a esperar
Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo
Si disparan por fuera y te matan por dentro
Llegaras cuando vayas, más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.

Nos regalamos un momento de silencio para volver a pasar por el 
corazón la letra de la canción escuchada.

Oramos juntas/os  
por nuestra América Latina

Sobre su larga muerte y esperanza
desnudo el cuerpo entero
—la palabra, la sangre, la memoria—,
definitivamente
será mi cruz
América Latina.

Dios, pobre y masacrado,
grita al Dios de la Vida
desde esta colectiva cruz alzada
contra el sol del Imperio y sus tinieblas,
ante el velo del Templo estremecido.

Mañana será Pascua
—porque Él ya es mañana para siempre—.
Revestida de llagas y sorpresas,
vendrá por el jardín
la Libertad,
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hermanos.
Y hay que poner ternura en las quenas despiertas
y quebrar los aromas solidarios
y conminar el miedo del sepulcro
desarmando a los guardas.

Pero hoy todavía es Viernes Santo.
Todos somos testigos,
entre dados y lanzas,
mientras la madre llora sobre el hijo ciado.

Yo no quiero negarme a ese misterio.
¡Yo no quiero negarTe!
América Latina
será mi cruz
definitivamente.

Pedro Casaldáliga

La Palabra de Dios “alza su VOZ” 

16 Así dice el SEÑOR,
    el que abrió un camino en el mar,
    una senda a través de las aguas impetuosas;
17 el que hizo salir carros de combate y caballos,
    ejército y guerrero al mismo tiempo,
los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse,
    extinguidos como mecha que se apaga:
18 «Olviden las cosas de antaño;
    ya no vivan en el pasado.
19 ¡Voy a hacer algo nuevo!
    Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?
Estoy abriendo un camino en el desierto,
    y ríos en lugares desolados.
20 Me honran los animales salvajes,
    los chacales y los avestruces;
yo hago brotar agua en el desierto,
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    ríos en lugares desolados,
para dar de beber a mi pueblo escogido,
21     al pueblo que formé para mí mismo,
    para que proclame mi alabanza.

Is 43, 16-21 

Otras voces…

Nos invitamos a reflexionar un trozo de la Homilía de Mons. Romero 
del 23 de marzo de 1980

Este pueblo de Dios va sucediéndose en la historia.

¿Se fijaron qué bellamente ha dicho la primera lectura de hoy: "Ustedes se 
glorían del primer éxodo cuando yo los saqué de Egipto, cuando atravesaron 
el desierto, ¡cuántas maravillas se hicieron en aquel recorrido con Moisés! 
Pero ya no se gloríen de ese pasado, eso ya quedó en la historia, yo hago 
nuevas las cosas". 

¡Qué frase más bella de Dios! Dios es el que hace nuevas las cosas, es el Dios 
que va con la historia…

Cada pais vive su propio Éxodo

Hoy también [cada país] vive su éxodo propio, hoy estamos pasando 
también nosotros la liberación por el desierto donde cadáveres, donde el 
dolor angustioso nos va asolando, y muchos sufren la tentación de los que 
caminaban con Moisés y querían volverse y no colaboraban. Es la historia 
de siempre, Dios quiere salvar al pueblo haciendo nueva la historia. La 
historia no se repite aunque el dicho dice: «la historia se repite», hay 
ciertas cosas que aparentemente son repetición. Lo que no se repite son las 
circunstancias, las coyunturas, somos testigos en El Salvador. ¡Qué densa 
nuestra historia, qué variado de un día para otro! Sale uno de El Salvador y 
regresa la semana siguiente y parece que ha cambiado tan rotundamente la 
historia. No nos estabilicemos en querer juzgar las cosas como las juzgamos 
una vez. Una cosa sí: tengamos firmemente anclada en el alma la fe en 
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Jesucristo, el Dios de la historia, ese sí no cambia. Pero él tiene como la 
complacencia de cambiar la historia, jugar con la historia; «hago nuevas las 
cosas».

La gracia del cristiano, entonces, está en no estabilizarse en tradiciones 
que ya no se pueden sostener sino en aplicar esa tradición eterna en Cristo 
a las realidades presentes. Los cambios en la Iglesia, queridos hermanos, 
sobre todo los que hemos sido formados en otras épocas, en otros sistemas, 
tenemos que tener y pedirle al Señor esa gracia de tenernos que adoptar sin 
traicionar nuestra fe, ser comprensivos con la hora de hoy. Dios hace nuevas 
las cosas y por eso corregía a los israelitas porque se alegraban del primer 
éxodo y no pensaban que Dios estaba haciendo ya maravillas en un segundo 
éxodo, y las haría mucho mayores en la Era Cristiana como las vamos viendo 
nosotros.

La historia no perecerá, la lleva Dios. Por eso digo, en la medida en que 
los proyectos históricos traten de reflejar el proyecto eterno de Dios, en 
esa medida, se van haciendo reflejo del Reino de Dios y este es el trabajo 
de la Iglesia; por eso Ella, Pueblo de Dios en la historia, no se instala en 
ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido. 
La Iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas porque ella es 
la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos 
históricos lo que sí refleja el Reino de Dios y lo que no refleja el Reino de 
Dios y que no refleja el Reino de Dios, Ella es servidora del Reino de Dios…

El gran trabajo de los cristianos tiene que ser ése, empaparse del Reino de 
Dios y desde -esa alma empapada en el Reino de Dios, trabajar también 
los proyectos de la historia. Está bien que se organicen en organizaciones 
populares, está bien que hagan partidos políticos, está bien que tomen 
parte en el gobierno, está bien con tal que seas un cristiano que llevas el 
reflejo del Reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, 
que no seas juguete de las ambiciones de la tierra… Y este es el gran deber 
de los hombres de hoy. Mis queridos cristianos, siempre les he dicho y lo 
repetiré, de aquí, del grupo cristiano, del Pueblo de Dios tienen que salir 
los hombres que van a ser los verdaderos liberadores de nuestro pueblo…
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Cualquier proyecto histórico que no se fundamente en eso que dijimos en 
el primer punto: la dignidad de la persona humana, el querer de Dios, el 
Reino de Cristo entre los hombres, será un proyecto efímero y será cada vez 
más estable y será cada vez solución del bien común de los pueblos, según 
la índole de cada pueblo, el que refleje mejor ese eterno designio de Dios. 
Por eso hay que agradecerle a la Iglesia, queridos hermanos políticos, no 
manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, 
sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando, no tiene intereses. Yo 
no tengo ninguna ambición de poder y por eso con toda libertad le digo al 
poder lo que está bueno y lo que está malo y a cualquier grupo político le 
digo lo que está bueno y lo que está malo, es mi deber.

Y desde esa libertad del Reino de Dios, la Iglesia, que no sólo es el obispo 
y los sacerdotes sino todos ustedes los fieles, las religiosas, los colegios 
católicos, todo lo que es el Pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes en 
Cristo, debíamos de unificar nuestros criterios; no debíamos de desunirnos, 
no debíamos de parecer dispersos y muchas veces como que somos 
acomplejados ante las organizaciones políticas populares y queremos 
complacerlas más a ellas que al Reino de Dios en sus designios eternos. No 
tenemos nada que mendigarle a nadie porque tenemos mucho que darle 
a todos… Y esto no es soberbia sino la humildad agradecida del que ha 
recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás…

Hacemos resonancia “sentipensante” del texto leído corazonando y 
compartiendo aquello que nos movilizó.

Las/los invitamos a escuchar la canción CORAZÓN AMERICANO. 
¡Que cante nuestro corazón, que no decaigan los sueños, que el 
dolor no nos detenga!

https://www.youtube.com/
watch?v=u3uxamIjGWQ&list=RDu3uxamIjGWQ&start_radio=1&t=35

https://www.youtube.com/watch?v=u3uxamIjGWQ&list=RDu3uxamIjGWQ&start_radio=1&t=35
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Canta corazón, canta más alto,
que tu pena al fin se va marchando,

el nuevo milenio ha de encontrarnos,
junto corazón, como soñamos.

Más de cinco siglos transitamos
sobre nuestra tierra como extraños,

si logró la historia separarnos,
este canto hoy quiere juntarnos.

Canta, sueña, vuela
corazón americano,

ya no habrá dolor que nos detenga,
somos ante Dios todos hermanos.

Vuela corazón, vuela más alto,
como el cóndor de la cordillera,

que nuestro destino está marcado
y la libertad es nuestra herencia.
Mira corazón al fin de cuentas,
somos el solar de la esperanza,
si todas las razas del planeta
son en ésta tierra cobijadas.

Soledad Pastorutti
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cada uno de ellos. A Ella acudimos diciendo:

• Nuestra Señora de Coromoto, ruega por Venezuela
• Nuestra Señora de Altagracia, ruega por República Dominicana 
• Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por sobre Chile
• Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de El Viejo, ruega por 

Nicaragua 
• Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ruega por Cuba  
• Nuestra Señora de la Paz, ruega por El Salvador       
• Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por Colombia         
• Nuestra Señora de los Treinta y Tres, ruega por Uruguay
• Nuestra Señora de la Divina Providencia, ruega por Puerto Rico
• Nuestra Señora de Luján, ruega por Argentina
• Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por Guatemala
• Nuestra Señora de Caacupé, ruega por Paraguay
• Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por Costa Rica 
• Inmaculado Corazón de María, ruega por Ecuador
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• Nuestra Señora de Aparecida, ruega por Brasil
• Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, ruega por Haití
• Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por Bolivia 
• Nuestra Señora de la Merced, ruega por Perú   
• Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por México
• Nuestra Señora de Suyapa, ruega por Honduras
• Nuestra Señora Divina Pastor, ruega por Trinidad y Tobago
• Santa María de la Antigua, ruega por Panamá
• Virgen de la Salete, ruega por Antillas
• Virgen de Fátima, ruega por Guyana y Surinam

Madre de nuestros pueblos, tu presencia nos hace hermanas y hermanos.
Recibe con amor esta súplica de tus hijas e hijos y bendice esta amada 

tierra tuya con los dones de la reconciliación y la paz.
Amén.

Finalizamos escuchando/cantando la canción 
 

COMO DANZA LA ESPERANZA
https://www.youtube.com/watch?v=Ggq29D5bkT4

Se la escucha cuando llega
Con sus dos manos abiertas

Sus ojeras bifurcadas
Sombra gris de la belleza.
Huele a goma desangrada
A caminos que se cierran
A pestañas empapadas

A memoria y lucha nueva.

Como la baila como canta
Como grita en las miradas
Como danza la esperanza
Como danza la esperanza

Como danza a esperanza, como danza
Como danza la esperanza

https://www.youtube.com/watch?v=Ggq29D5bkT4


11

Como danza la esperanza, como danza.

Es amante y es bandera
Una ruta en escalera
Es caricia y es espada
Es utópica y discreta.

Suele acariciar mi boca
Esa niña cancionera

Suele pellizcarme el alma
Y desnudarme las penas.

Como baila como canta
Como grita en las miradas

Como danza la esperanza
Como danza la esperanza, como danza

Como danza la esperanza
Como danza la esperanza, como danza

Como danza la esperanza.

Raly Barrionuevo

Secretariado
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos

clar@clar.org

mailto: clar@clar.org
https://www.facebook.com/Clar-VC-1857761834262082/
https://twitter.com/clar_vr
https://www.clar.org/
https://www.youtube.com/channel/UCBIrjjCxxxB9t_6W7x3SSXA/featured?view_as=subscriber

