Novena Esperanzadora
16 al 24 de diciembre 2019
Primer día: Un pueblo espera al Señor
Canto inicial:
Un pueblo que camina
Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.
Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión,
los pobres hemos puesto la esperanza en ti,
Libertador.
Salvaste nuestra vida de la esclavitud
esclavos de la ley sirviendo en el temor,
nosotros hemos puesto la esperanza en ti,
Dios del amor.
El mundo por la guerra sangra sin razón
familias destrozadas buscan un hogar,
el mundo tiene puesto su esperanza en ti
Dios de la paz.
Hecho de Vida: “Bernardita de 23 de años, iba todos los viernes a la plaza de la
dignidad, con esperanza de ver amanecer un Chile distinto, una tarde fue distinto,
recibió un impacto balístico en su pierna izquierda, hoy la tiene postrada en una
cama, y dice: “voy a seguir dando la lucha” cuando este recuperada volveré a
salir…tengo fe y siento mucha fuerza para continuar”. Quiero que mis hijos vivan
en un Chile más equitativo y solidario, tengo ESPERANZA….
Palabra de Dios:

Palabra de Dios. Isaías 9,1-7: „Apareció una luz en medio de las tinieblas‟.
Diálogo:
1. Según la lectura: ¿qué esperaba el Pueblo de Dios?
2. ¿Qué luces esperamos nosotros en esta Navidad?
Con Jesús, ¿cómo vamos a ser luz en medio de las dificultades
Oraciones espontáneas
Canto Final:

Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niño
que confían siempre en Dios.

Tú, la más pobre porque nada ambicionaste.
Tú, perseguida vas huyendo de Belén.
Tú, que un pesebre ofreciste al Rey del Cielo,
toda tu riqueza fue tenerlo sólo a Él.
Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste.
Tú, que aceptaste, ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría:
“Canta alma mía, porque Dios te engrandeció”.
Tú, que has vivido el dolor y la pobreza.
Tú, que has sufrido en la noche sin hogar.
Tú, que eres Madre, de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.

Segundo día: El Pueblo despertó
Dios, como Padre que nos ama, no puede estar de acuerdo con las
injusticias que sufrimos. Hoy como ayer se vale de los hombres y las mujeres para
que desvelemos toda injusticia y así podamos superarlas. En su época, el profeta
Habacuc sufrió en carne propia lo que soportaba su Pueblo; fue valiente para
denunciar la maldad y ayudar a vencerla.
CANTO: TANTOS HOBRES
Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,
tantos hombres hay que viven sin sentido,
tanta gente que hay botada en el camino
y que busca la mirada de un amigo.

Mucho tiempo tu palabra fue olvidada
y tu luz entre rincones fue dejada
por los hombres que no esperan tu venida
hazme un singno de tu amor y de tu vida.
CORO:(son los mismos acordes de la estrofa)
Hoy señor me llamas tú
con mi manos y mi voz
a ser luz entre los hombres
ser un canto de esperanza.
Tú me sabes tan pequeño entre tus manos
y tan debil para levantar el mundo
necesito de tu fuerza y tu alegría
de tu luz que me ilumine cada dia.
Coro: :(son los mismos acordes de la estrofa)
Hoy señor me llamas tu
con mi manos y mi voz
a ser luz entre los hombres
ser un canto de esperanza.

HECHOS DE VIDA:
Caminábamos junto a mi cuñado por las calles repletas de gente en dirección a la
marcha; parecíamos partículas de algo que se estaba llenando, como glóbulos
rojos que se reconocen y avanzan por las venas hasta llegar al corazón. ¡Éramos
miles! Me encontré con varios amigos con los que compartimos momentos de la
manifestación pero, independiente de si te conocías o no, estábamos todos muy
juntos, unidos, respirando el mismo aire.
La cadencia de las banderas que flameaban, los cantos, los tambores, las
guitarras y las cacerolas no era otra cosa que el ritmo del corazón que se
acrecentó al unísono y nos tenía a todos vibrando por algo en común.
Justicia. Dignidad. Igualdad, Respeto. Empatía. Libertad…
Porque Chile despertó del letargo de años de abusos normalizados. Hoy la
conciencia se ha hecho presente y así lo sentí el día de la marcha pacífica más
grande de Chile. Estuvimos varias horas, el cuerpo no se cansaba, los carteles
con mensajes de lucha y resistencia mantenían bien despiertos los ojos a
pesar de las lacrimógenas.
Luego llegó el atardecer. Avanzamos conscientes por los espacios que dejaban
algunos hasta llegar “al caballo”, que siempre ha sido como un imán en estas
manifestaciones, no solo para mí. Y ahí estaba la estatua del General Baquedano
tomada por el pueblo. En la cima un hombre que aún no sé su nombre llevaba
la bandera Mapuche que flameaba hermosa entre todas las banderas que
habían. Me acerqué y justo luego de que pasara un helicóptero a lo lejos, y muy

por encima de todos, ese hombre alzó sus brazos al cielo y se detuvo ahí unos
segundos. Respiraba, parecía que observaba el horizonte y la bandera mapuche
que sostenía flameaba libre contenida por el cielo del atardecer santiaguino que
parecía encenderse y que se fundía naturalmente con el humo que salía de un
costado.
Las cacerolas se oían aún con más fuerzas, y las trutrucas que aparecían de
repente, se convertían en las protagonistas. Fue algo potente. Saqué varias
fotos con mi celular. Aclaro, no estudie fotografía pero ha sido una de
las herramientas que tengo para expresarme, sobre todo ahora. La imagen es
de todos y habla por sí sola, es hermoso que se haya podido traspasar el
sentimiento de ese momento que creo fue y es compartido por todos.
Cada uno tendrá su interpretación. Pero debo decir que jamás la intención de
esta imagen será incitar odio o división. Yo veo una re-evolución y el sueño de
un país libre y unido.
PALABRA DE DIOS. HABACUC 1,1-4:
Este fue el encargo que recibió en una visión el profeta Habacuc: ¿Hasta
cuándo, Yavé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso, y te recordaré la
opresión sin que tú salves? ¿Por qué me obligas a ver la injusticia? ¿Acaso
tus ojos soportan la opresión? Sólo observo robos y atropello y no hay más
que querellas y altercados. Por eso la Ley está sin fuerza y no se hace
justicia. Como los malvados mandan a los buenos, no se ve más que
derecho torcido.
DIALOGUEMOS:
1.- ¿Por qué me haces ver las injusticias?‟
2.- ¿Por qué Habacuc denunciaba la triste situación de su Pueblo?
3.- ¿Qué vamos a hacer para desvelar y enfrentar las injusticias entre nosotros?
Oraciones comunitarias: Oraciones espontaneas desde el compartir
comunitario.

CANTO: LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el niño, está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda;
por ella van los que creen, en las promesas.
Los que soñáis y esperáis, la buena nueva,
abrid las puertas al Niño, que está muy cerca.
El Señor, cerca está; él viene con la paz
El Señor cerca está; él trae la verdad.

En estos días del año, el pueblo espera
que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén, llama a las puertas,
pregunta en las posadas, y no hay respuesta.
La tarde ya lo sospecha: está alerta.
El sol le dice a la luna, que no se duerma.
A la ciudad de Belén, vendrá una estrella,
Vendrá con todo el que quiera, cruzar fronteras.

Tercer día: El Salvador establece un Reino de Paz
Canto Inicial: El Pueblo gime de Dolor, Ven y Sálvanos!.
EL PUEBLO GIME DE DOLOR
El pueblo gime de dolor, ¡ven y sálvanos!
A Dios levanta su clamor, ¡ven y sálvanos!
CORO
//Oye, Padre, el grito de los pueblos,
oye, Cristo, ¡ven y sálvanos!//
El pueblo está en la esclavitud, ¡ven y sálvanos!
El pueblo clama libertad, ¡ven y sálvanos!
CORO
Moisés será el libertador, ¡ven y sálvanos!
Su brazo es fuerza del Señor, ¡ven y sálvanos!
CORO
El pueblo empieza a caminar, ¡ven y sálvanos!
Vencida queda la opresión, ¡ven y sálvanos!
CORO
La marcha es dura, ciega el sol, ¡ven y sálvanos!
Se acerca ya la Redención, ¡ven y sálvanos!
CORO

Hecho de vida: Participación en la mesa ciudadana. Iglesia San Francisco

“Quise participar en esta mesa ciudadana porque considero fundamental e
importante que se habrán los espacio de participación a ciudadanía, y como los
han realizado tanto municipios, organizaciones sociales, sindicales y gremiales
considero que es fundamental también incorporarse a los cabildos que se están
realizando. Los hermanos franciscanos en estos momentos que nos invita a
reflexionar entre todos como comunidad que sienta un nuevo pacto, un nuevo
contrato social entre los distintos actores que componen la gran comunidad para
que de alguna manera se redefinan las reglas del juego, se establezcan mínimos
de dignidad para todos y todas lo chilenos, y de alguna manera dejar de lado la
precarización de la vida misma que hoy en día la ciudadanía tanto se queja y
añora con esperanza poder transformar” (Testimonio de Matías Sobarzo Joven)
“Quise participar en esta mesa ciudadana para cooperar con lo que se está
viviendo hoy día o sea sentirme de alguna manera parte de este sistema de lo
nuevo que viene, y ayudar con un pequeño granito de arena con mi opinión, yo
tengo esperanza que podamos lograr una paz grandey sobretodo que la gente
se sienta realmente de alguna manera satisfecha, que sienta que se les están
cumpliendo las metas…” (Martín Silva, adulto)
Dialoguemos
¿Por qué es importantes que participemos en las mesas ciudadanas; y cabildos?
Palabra de Dios: Isaías 11, 1 – 9 “El Príncipe de la Paz”
2.- Según el profeta: ¿Qué mundo quiere gobernar el príncipe de la paz?
3.- ¿Cuándo sentimos que construimos un mundo tal como lo quiere el Príncipe de
la Paz?
Oraciones espontaneas desde el compartir comunitario
-

Por nuestro barrios

-

Por nuestros espacios públicos

El Padre Nuestro
Canto final: Yo Creo en Dios que Canta:
HAZ CANTAR TU VIDA

Yo creo en Dios que canta
Que la vida hace cantar.

Creo en Dios que canta
y que tu vida hace cantar
la dicha y el amor
son los regalos que Él nos da.
Es como la fue
que canta en tu interior
y te impulsa a beber
la vida que Él te da.
Creo en Dios que es Padre
que Él se dice al cantar
Él hizo para ti cantar la creación.
Nos invita a todos
que a la vida le cantemos
sólo pensando en Él
brota sola una canción.

Cuarto día: Maria camina con su pueblo en actitud de espera
Canto
Toda la tierra espera en el
Toda la tierra espera al Salvador,
y el surco abierto, a la obra del Señor;
es el mundo que lucha por la libertad,
reclama justicia y busca la verdad.
Dice el Profeta al pueblo de Israel:
“De madre virgen ya viene el Emmanuel”;
será “Dios con nosotros”, hermano será,
con él la esperanza al mundo volverá.
Cerros y valles habrá que preparar,
nuevos caminos tenemos que trazar;
el Señor está cerca, hay que irlo a encontrar,
y todas las puertas abrir de par en par.
En un pesebre, Jesús apareció,
pero en el mundo es donde nace hoy;
vive en nuestros hermanos, con ellos está,
y vuelve de nuevo a darnos libertad.

Hecho de Vida: Carta abierta a Marcela Aranda:

Santiago, 25 de enero de 2019
Querida Marcela: Como profesores y profesoras de la facultad de teología de la
UC, como colegas tuyos, compañeros de años de trabajo en que hemos
compartido tantas búsquedas de servicio y de fe, queremos expresarte nuestro
reconocimiento y solidaridad. Te admiramos por el camino que has emprendido al
denunciar el enorme dolor y daño que has sufrido; sabemos que te mueve el amor
por la Iglesia, una honda esperanza de justicia y un profundo deseo de que nunca
más nadie pase por lo que tú has vivido. Reconocemos que, con este acto, abres
las puertas para que otras personas, especialmente mujeres, se atrevan a mirar
sus heridas, mostrar sus efectos, buscar consuelo, sanación y reparación,
acudiendo a la justicia eclesiástica y/o civil. Queremos – además – solidarizar
contigo en este muy difícil tiempo de sufrimiento. Este es el momento de darle la
palabra a las víctimas, para que su voz sea escuchada. Necesitamos escuchar
atentamente sus relatos, porque solo así podremos poner las bases de un futuro
distinto para todos y todas, un futuro en el que la confianza y la acogida sean una
realidad para los miembros de nuestra Iglesia. Queremos expresarte nuestro
compromiso para escucharte y para acompañarte -de las maneras que puedan ser
mejores para ti- en este largo proceso que estás llevando adelante. Cuenta
siempre con nosotros. Abogamos por una investigación acuciosa, transparente, y
objetiva, que pueda ayudarnos a caminar hacia la verdad, el reconocimiento y la
reparación. ¡Gracias Marcela por dar este paso!
Palabra de Dios: juan 2,1-3
Comentario: ¿Cómo interpretas la frase que dice Maria "era "de la fiesta?
¿de qué manera Maria anima a los anfitriones de la boda?
Dialogo: ¿De qué manera la mujer se une a la causa del pueblo?

Quinto día: ¿Dónde está tu hermanos
Canto: Amor, amor, hermanos míos Dios es amor
HECHO DE VIDA:
Ayer me acerqué y conversé con cuatro cabros que estaban rompiendo un letrero
publicitario de un paradero.
No habían participado de saqueos pero, sí de destrucción de letreros y basureros.
Tres eran del Sename, uno era de Puente Alto. Hace una semana no llegaba a
casa porque su mamá lo había echado a la calle después de ser despedido del
negocio donde trabajaba como empaquetador, porque su jefe no quería que nadie

fuera a las marchas y lo echó. Se hicieron amigos en la calle, encontraron en las
marchas gente que les dio agua, comida y piden plata
Uno dijo “no quiero que se acaben las marchas porque uno se siente
acompañado, uno siente que por primera vez sienten esta rabia que siento yo
todos los días.” El menor de doce años agregó, “Cuando se van todos a sus
casas, nos quedamos aquí solos y nos ponemos a destruir cosas, cosas que no
son nuestros, que nunca han sido, porque no somos parte del país”.
“Nosotros somos del Sename y ese es otro país. Vamos a seguir aquí hasta que
se acaben las marchas o los pacos nos maten.”
A LA LUZ DE LA PALABRA: Leer y comentar Marcos 10,13-16 y Efesios 6,4
Guía: Propone unas preguntas:
¿En este relato, ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Cómo reaccionan los discípulos?
¿Qué enseñanza se impartía en las comunidades cristianas nacientes?
En nuestra realidad de hoy, ¿qué enseñanza podemos sacar de estos textos?
¿Qué podemos hacer hoy, cada uno(a) para aliviar el dolor, la marginación de los
niños de nuestro sector?
Guía: Invita a hacer oración espontánea a partir de texto y de lo compartido.
Canto: Ven, ven, Señor no tardes…
VEN, VEN, SEÑOR
Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos
Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor.
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor.
Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombra noche el mundo sin paz no ve,
Buscando va una esperanza, buscando Señor, tu fe.
Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz,
Al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú.

Sexto día: Que la Dignidad se haga costumbre
Canto :
El pueblo chileno, en particular los jóvenes, quienes con su valentía despertaron la
voluntad combativa dormida de los chilenos y chilenas, están escribiendo con
entusiasmo una página inédita y heroica, a pesar de la brutal represión con la cual
pretenden contener este torrente que impulsa el cambio. La dignidad es ser
tratado como lo que se es.
La frase “Hasta que la dignidad se haga costumbre” ha estado a diario en las
imágenes de las protestas y el adjetivo “digno” se ha vuelto el eje común entre una
variedad de demandas que, bien sabemos. Pero sí podemos acordar que en esta
vuelta tendremos que incorporar el vilipendiado horizonte normativo –que un
sistema marcadamente tecnocrático ha tendido a ignorar– para enfrentar los
problemas que la crisis ha puesto de manifiesto. Para volver a Thompson, acá la
cosa no se juega en la “panza”, sino en los valores y principios que sostienen
nuestra vida en común.
Lucas 15, 22: Pero el padre dijo a sus siervos: “Pronto; traed la mejor ropa y
vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies”:
Gn : 1:26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Dios .
Dialogar el texto:
¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la
sociedad actual?
¿Qué sentido último tiene la acción humana en el universo?

Oración espontaneas:
Canto Final :

Séptimo día: ALGO NUEVO ESTÁ NACIENDO, NUESTRO DIOS SE HIZO
PUEBLO
Palabra de Dios: Isaías 11, 1-9
Guía: Propone unas preguntas.
¿Cuál es el sueño de Dios para la sociedad que proclama el profeta Isaías?
¿Qué esperanza nos invitan a regalar estas imágenes tan concretas?
¿Cómo expresar lo mismo nosotros, hoy, desde la realidad que vivimos?

Guía: Invita a hacer oración a partir de los textos y de los compartido.
Canto:
Buenas Nuevas Pa' Mi Pueblo
Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo.
Caerán los que comían, su pan, sin haber sudado.
Caerán con la violencia, que ellos mismos han buscado,
y se alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado.
¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas pa' mi pueblo!
El que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea,
lo que está pasando en medio de un pueblo, que empieza a despertar,
lo que está pasando en medio de un pueblo, que empieza a caminar.
Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado
Mucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado.
En tu seno pueblo mío hay un Dios que se ha escondido
y con fuerza ha levantado, tu rostro adormecido.
¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas pa' mi pueblo!...

Día Octavo: El sueño de Jesús es que reine la justica
Canto inicial:
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA:
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA,
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA,
Nos diste al esperado de los tiempos

mil veces prometido en los profetas,
y nosotros de nuevo deseamos que vuelva
a repetirnos sus promesas.
Viviste con la cruz de la esperanza
tensando en el amor la larga espera;
y nosotros buscamos con los hombres
el nuevo amanecer de nuestra tierra.
Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios tu tienda en nuestro suelo,
y nosotros soñamos con su vuelta
queremos la llegada de su Reino.
Esperaste cunado todos vacilaban,

el triunfo de Jesús sobre la muerte;
y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

Palabra de Dios:
Palabra de Dios. Isaías 61, 1-5 (o Lucas 4, 18-19): „Me envió a anunciar una
buena noticia a los humildes‟.
2. Según esta lectura, ¿con quiénes arranca la liberación de Dios?
3. ¿Cómo vamos a ser nosotros, en nuestra pobreza, mensajeros de la liberación?
Repetimos el siguiente estribillo, después de cada frase:
Hoy, sigue el mismo Jesús siendo una esperanza para todos los excluidos y
excluidas que nos rodean:
-

Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando

defendemos y promovemos la vida,
hacemos retroceder la maldad y la miseria,
reemplazamos el individualismo por el compartir,
nos solidarizamos con el maltratado,
denunciamos los atropellos a los Derechos Humanos,
nos unimos para protestar por las medidas económicas,
denunciamos los abusos de los paramilitares,
decimos que el neoliberalismo es un pecado mortal,
condenamos como inhumano el bombardeo norteamericano,
celebramos el enjuiciamiento de Pinochet,
hacemos nuestra la causa de los pobres,
decimos que la represión esconde a los verdaderos culpables,
comunicamos la verdad y somos honestos
señalamos la corrupción de grandes y pequeños,
dejamos de ser cobardes, cómodos, indiferentes, pasivos…

Canto-oración final:

LA PAZ, LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA
UN DON DE DIOS
QUE QUEREMOS ACEPTAR.
Unidos mano con mano queremos hacer la paz
la paz con nuestra conciencia,
con Dios y con los demás.
Paz con la naturaleza, que debemos respetar
cuando en ella trabajamos
por bien de la humanidad.

Que los hombres y mujeres se traten con igualdad,
que el fuerte no oprima al débil
y entonces vendrá la paz.

Noveno día
JESÚS VINO A INAUGURAR EL REINO DE DIOS
La mayor razón de la venida de Jesús en nuestro mundo es porque Dios
quería implantar el Reino de Dios en su creación de una manera más clara y
definitiva. Esa fue la opción de Dios y la misión que cumplió Jesús. Si nos unimos
entre nosotros para hacer realidad el Reino, las preocupaciones materiales no
nos detendrán sin esperanza. Ayudémonos para esto.

CANTO: TESTIGOS DEL REINO
Como semilla pequeña en manos de los pobres,
como el trigo que germina, en las sombras de la noche.
Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu,
y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas.
Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita,
en el corazón ardiente de tu pueblo, creadores de la historia,
testigos de tu Reino.
Danos tus manos duras y seremos una fuerza,
danos tu voz valiente y seremos grito viviente.
Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos,
danos tu amor sincero pa‟ crear un mundo nuevo.
Ven junto a tu pueblo «Señor con nosotros»,
llevamos tu regalo en vasos de barro.
Porque nada tenemos, estamos esperando
que tus manos nos agarren, para seguir andando.
PALABRA DE DIOS. MATEO 6,31-34: „El Reino es lo único absoluto‟
31

Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 32 Los paganos andan tras
todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las
necesitan. 33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. 34 Por lo tanto, no se angustien por
el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus
problemas.

DIALOGUEMOS: Vivimos ya el Reino, en chiquito.
1. ¿Dónde hacemos realidad el Reino de Dios entre nosotros?
2. Según esta lectura, ¿qué es lo más importante para Jesús? ¿Por qué?
3. ¿Por qué nos quedamos muchas veces estancados frente a las
preocupaciones materiales?
4. ¿Qué vamos a hacer personal y colectivamente para hacer crecer el Reino
entre nosotros?

Oraciones comunitarias: Oraciones espontaneas desde el compartir
comunitario.

ORACIÓN FINAL: juntas:
Hoy, sigue el mismo Jesús siendo una esperanza para todos los excluidos y
excluidas que nos rodean:
- Cuando defendemos y promovemos la vida,
- Cuando hacemos retroceder la maldad y la miseria,
- Cuando reemplazamos el individualismo por el compartir,
- Cuando nos solidarizamos con el maltratado,
- Cuando denunciamos los atropellos a los Derechos Humanos,
- Cuando nos unimos para protestar por las medidas económicas,
- Cuando denunciamos los abusos de los paramilitares,
- Cuando decimos que el neoliberalismo es un pecado mortal,
- Cuando condenamos como inhumano el bombardeo norteamericano,
- Cuando celebramos el enjuiciamiento de Pinochet,
- Cuando hacemos nuestra la causa de los pobres,
- Cuando decimos que la represión esconde a los verdaderos culpables,
- Cuando comunicamos la verdad y somos honestos
- Cuando señalamos la corrupción de grandes y pequeños,
- Cuando dejamos de ser cobardes, cómodos, indiferentes, pasivos…

CONCLUSIÓN:
Padre, te damos gracias por haber hecho presente tu Reino entre nosotros los
pobres, por el nacimiento de tu Hijo Jesús. Danos tu Espíritu de unión y de lucha
para hacer más realidad este Reino en nuestra familia, nuestro sector y nuestra
ciudad; eso te lo pedimos por Cristo, él que está con nosotros por los siglos de los
siglos. Amén.

CANTO: ALLANAD LOS CAMINOS
Allanad, allanad los caminos,
que viene el Señor.

Pasará, pasará por tu lado sediento de amor.
Él camina con vosotros, no le conocéis,
te acompaña en tu camino, vives tú con él.
Es el pobre que se acerca buscando tu comprensión,
es el triste que deambula sediento de paz y amor.
Tú has de ser quien pondrá la sonrisa en su corazón,
sembrarás una flor en su campo falto de Dios.
Caminad, caminad los senderos que marca el Señor.
Y quitad, y quitad las espinas de su corazón.
Él te busca, él te llama, quiere tu lealtad,
entre rejas, en las guerras, esperando está.
Vive enfermo en las cabañas con hambre de luz y pan,
es el rico de dinero que harto de todo está.
Allanad y quitad los pedriscos que hay al andar,
descansadle los pies al descalzo que andando va.

