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Llámanos a vivir libres de prácticas que nos 

esclavizan, 

Libéranos de los sentimientos de culpabili-

dad, del temor y de todo lo que nos impide se-

guir adelante. 

Ayúdanos a luchar contra todo lo que niega 

la libertad de cada ser humano 

para liberar a los demás, 

para liberar a toda la humanidad y a la 

Creación, 

para liberar de la violencia, la intolerancia, 

para acercarnos a Dios y a los demás tal y 

como somos, pero con todo lo que somos, 

para tomar decisiones valientes y vivir la Justicia 

según el Espíritu. 
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El Señor nos vuelve a reunir, nos invita y se sienta 
con nosotros… digámosle: en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

“Amo la vida” 
 

Porque no quiero mantenerme indigente 

con las noticias del olvido humano, 

que nos dan cifras, cuadros, resultados 

de personas descartables. 

Porque me urge estar más cerca de los míos 
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siguiendo el rumbo de las cientos de razones 

de los que aman y se entregan sin medida 

que no transan, que no olvidan. 

 

Porque amo la vida,  

Porque quiero en mi tierra un nuevo día. 

Porque quiero al fin entrar 

Por las puertas del mañana construyen-

do el porvenir. 

 

Porque no es bueno, ni es razonable 

que no haya cariño para el frío, 

que envuelva la pena y el llanto, que los vuel-
va soportables. 

Porque quiero que me encienda y es posible 

que el grito de “hacemos milagros” 

por lograr del corazón un paraíso, sea fuer-
za, un instrumento. 

 

Porque no es justo,  ni es necesario  

que haya tanto sufrimiento suelto. 

Con hambres y violencias maquilladas como 
signos de futuro. 

Y me niego a entrar en el milenio sin vivir mi 
suerte en compañía 
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con aquellos de suertes parecidas, 

masa inmensa, impacientes. 

 

 

ORACIÓN  
 

Todas: “Espíritu libre, líbranos de todo lo que nos 
hace esclavas, llámanos a la libertad.” 

 

Haznos libres de la mirada que juzga y condena, 

libres para reconocer cuando nos equivocamos, 

libres para decir lo que sabemos y reconocer lo 

que no sabemos, 

libres para sentir y agradecer lo que recibimos de 

las demás, 

libres para curar a otros y otras de sus heridas y 

curar las nuestras, 

libres para escuchar con el corazón, para estar 

dispuestos a cambiar, 

Llámanos a liberarnos de los sistemas que exclu-

yen, 

Llámanos a vivir libres de estructuras que opri-

men, 


