Cristo,

voz de vida

Adoración Cantada
VIERNES 15 DE MAYO

Introducción
En esta guía podrás encontrar un acompañamiento para
reflexionar y profundizar en este encuentro con Jesús,
con el tema: ¿Qué me impide permanecer fiel a Cristo?
durante esta Adoración cantada.
Al final de la guía pueden encontrar la letra de las canciones que vamos a cantar en esta adoración para que también acompañen su oración.
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1. Reflexión personal
¿Soy fiel a Cristo en mi vida?
¿Qué me impide permanecer fiel a Cristo?
Cristo es fiel, Dios es fiel, nunca nos deja solos, está
siempre ahí, permanece. El amor de Cristo es más
fuerte que cualquier cosa, no hay nada más fuerte y
más poderoso, por eso, si nosotros así lo queremos,
no hay nada que pueda apartarnos de Él. Dios está
presente en todas partes y sobre todo dentro de nosotros mismos, por eso no hay nada que pueda apartarnos de Él. Pero lo determinante es que nosotros
así lo queramos. Porque Dios nos hizo libres, y esa
libertad implica la posibilidad de rechazar el amor de
Cristo.
La libertad es un don, es un regalo que Dios nos da
para hacernos más plenos y más felices, pero la libertad puede aportar a nuestra plenitud y felicidad
en la medida en que la utilicemos para amar y servir
libremente a nuestro Señor.
Somos libres para amar, porque sin libertad no hay
amor. Pero también podemos usar la libertad para
otras cosas y alejarnos del amor.
¿Uso mi libertad para amar? Las decisiones que tomo
en mi día a día, ¿son decisiones de amor?
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2. Examen de conciencia
Este examen que el Papa Francisco nos ha regalado puede
ayudarnos a reflexionar mejor cómo está nuestra fidelidad
y amistad con Jesús.

I. En relación con Dios
1. ¿Sólo me dirijo a Dios en la necesidad?
2. ¿Participo regularmente en la Misa los domingos
y días de fiesta?
3. ¿Comienzo y termino mi jornada con oración?
4. ¿Pronuncio en vano el nombre de Dios?
5. ¿Me he avergonzado de ser católico?
6. ¿Qué hago para crecer espiritualmente?
7. ¿Me rebelo contra los designios de Dios?
8. ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?
II. En relación con el prójimo
9. ¿Sé perdonar y ayudo a mi prójimo?
10. ¿Juzgo sin piedad?
11. ¿He calumniado o despreciado a los indefensos?
12. ¿Soy envidioso o colérico?
13. ¿Me preocupo de pobres y enfermos?
14. ¿Soy honesto y justo con todos?
15. ¿Incito a otros a hacer el mal?
16. ¿Observo la moral conyugal y familiar?
17. ¿Cómo cumplo con la educación de mis hijos?
18. ¿Honro a mis padres?
19. ¿He rechazado la vida recién concebida?
20. ¿He colaborado a hacerlo?
21. ¿Respeto el medio ambiente?
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III. En relación con uno mismo
22. ¿Soy un poco mundano y un poco creyente?
23. ¿Como, bebo, fumo o me divierto en exceso?
24. ¿Me preocupo demasiado de mi salud física,
de mis bienes?
25. ¿Cómo utilizo mi tiempo?
26. ¿Soy perezoso?
27. ¿Me gusta ser servido?
28. ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de
pensamientos, de acciones?
29. ¿Nutro venganzas, alimento rencores?
30. ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor
de paz?

“ No tener miedo de la Confesión. Uno, cuando
está en la fila para confesarse, siente todas
estas cosas, incluso la vergüenza, pero después, cuando termina la Confesión sale libre,
grande, hermoso, perdonado, blanco, feliz.
¡Esto es lo hermosos de la Confesión! ”
- Papa Francisco
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¿Cómo volver a Dios?
Todo esto nos impide permanecer fieles porque nos impide amar. El pecado, el miedo, la angustia, la ira, la desesperación, la soberbia, todo esto nos impide amar. ¿Por qué?
Porque como ya dijimos, para amar es necesaria la libertad,
y todas estas cosas esclavizan al hombre, son cosas que
lo nublan, que lo atrapan y que no lo dejan ver a Dios ni a los
demás. Son cosas que nos separan. Nos separan porque
no podemos amar y eso genera distancia entre nosotros
y Dios y también entre nosotros y nuestro prójimo. Estas
cosas, en definitiva, nos van dejando solos. Cristo, con su
Pasión, Muerte y Resurrección, nos viene a liberar de todo
esto, nos hace libres, nos devuelve la capacidad de amar, y
con eso, nos da vida eterna, vida en abundancia.
El pecado es un acto de rechazo a Cristo, pero incluso el
mismo pecado puede ser ocasión para que Cristo actúe
en nosotros. Es por nuestro pecado que Cristo murió en
la cruz. El pecado no es un camino desde el cual no se
pueda regresar. Cristo está listo para perdonarnos en todo
momento, solo espera que nosotros, con nuestra libertad,
se lo pidamos. Son muchas las cosas que pueden impedir que permanezcamos fieles a Cristo, pero hay algo que
nunca podemos olvidar: Cristo es más fuerte, muchísimo
más fuerte, infinitamente más fuerte que todas esas cosas juntas. Él está esperándote, esperando que decidas
hacer del Amor el único motor de tu vida, te está esperando en cada persona que necesita de tu amor y te está esperando en cada confesionario para regalarte su perdón.
Por eso, sin importar la situación en la que estés, aunque
te encuentres hundido en un mar de pecados, recuerda
que nunca es tarde para volver a Dios. Él vence, su amor
vence siempre.
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3. Lecturas bíblicas
Te invitamos a abrir tu Biblia para que nos ayude a vivir
mejor este momento de oración.
Mc 8, 34-38
…”¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
si pierde su vida?”...
Jn 1, 4-16
...“Quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él”...
Mt 5, 17-48 - Lc 6, 27-38
…”no he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud”... “Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso”...
Jn 15, 9-17
…”Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor”...
¿Cómo puedo usar mi libertad para volver a Dios?
¿Cómo puedo vencer todo lo que me aleja?
¿Qué oportunidad concreta tengo en mi vida para
empezar a amar?
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4. Lecciones de santos...
“El alma que está enamorada de Dios es una alma
gentil, humilde y paciente”
- San Juan de la Cruz
“Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las
palabras y obras del Señor”
- San Francisco de Asís
“Lo que se necesita para conseguir la felicidad, no
es una vida cómoda, sino un corazón enamorado”
- San Josemaría, Surco N° 795
“Todavía no quieres al Señor como el avaro sus riquezas, como una madre a su hijo… ¡todavía te preocupas
demasiado de ti mismo y de pequeñeces tuyas! Sin
embargo, notas que Jesús ya se ha hecho indispensable en tu vida… -Pues, en cuanto correspondan por
completo a su llamada, te será también indispensable
en cada uno de tus actos”.
- San Josemaría, Surco N° 798
“Cristo, ese loco de amor me ha vuelto loca”
- Santa Teresa de los Andes
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5. Canciones
1. ¿Qué quieres de mí?
Perturbado y cansado de todo
De mi falta de amor
El vacío en el alma, un llamado
A Tu causa Señor.
Y el mundo se ríe de todos
Nos apuñala sin compasión
Egoísmo, orgullo y odio
Que penetra en el corazón.
Nos ocultan la verdad
Para mostrar la mentira
Y ya basta de engaños
Si es Cristo en mi hermano el que me necesita
Y me hundo en oración.
¿Qué quieres Dios de mí?
¿Qué quieres hoy de mí?
¿Qué quieres Dios?
¿Qué quieres de mí?
¿Qué quieres Dios de mí?
¿Qué quieres hoy de mí?
¿Qué quieres Señor?
¿Qué quieres de mí?
Emprendiendo la marcha hacia Dios
El camino de la Santidad
En la verdad, la humildad y el Amor
Vivir Tu Voluntad
Más la ruta no es clara
Pero sí el final
Tu llamado, mi vocación
Tarde o temprano me haz de mostrar
Y abriendo el corazón hoy me he de preguntar.
¿Qué quieres Dios de mí?...
¿Qué quieres Dios de mí?...
¿Qué quieres Dios de mí?
¿Qué quieres Dios de mí?
¿Qué quieres Señor?
¿Qué quieres de mí?
¿Qué quieres Dios de mí?
¿Qué quieres Dios de mí?
¿Qué quieres Señor?
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2. Cristo del calvario
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.
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3. Señor a quién iremos
Señor a quién iremos,
si Tú Eres nuestra vida Señor a quién iremos,
si Tú eres nuestro Amor Si Tú eres nuestro Amor.
Quién como Tú conoce,
lo insondable de nuestro corazón
A quién como a Ti le pesan, nuestros dolores,
nuestros errores.
Quién podría amar como Tú, nuestra carne débil
Nuestro barro frágil
Señor a quién iremos,
Si Tu Eres nuestra vida Señor a quién iremos,
Si Tú eres nuestro Amor, Si Tú eres nuestro Amor.
Quién como Tú confía,
en la mecha que humea, en nuestro interior
Quién como Tú sostiene,
nuestra esperanza malherida
Y nuestros anhelos insaciables
Quién como Tú espera,
nuestro sí de amor
Señor a quién iremos...
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4. Abrázame a ti Jesús
Abrázame a ti Jesús
Que ves en mi corazón
La pena de estar tan lejos
De tu palabra y de tu mansión
La pena de estar tan lejos
De tu mansión
Abrázame a ti Jesús
Que escuchas esta canción
Que canto con esperanza
Con sufrimiento y con grande amor
Que canto con esperanza y con grande amor
//:Oh! Con grande amor, Señor
Con grande amor
Con grande amor, mi Dios://
Abrázame a ti Jesús
Clavado por mí en la cruz
Que en pago por mis pecados
Y desvaríos te ofreces Tú
Que en pago de mis pecados te ofreces tú
Abrázame a ti Jesús
Que dices “Yo soy la vid”
Mantenme como al sarmiento
Con tu palabra sujeto a ti
Mantenme como al sarmiento sujeto a ti
//: Oh! sujeto a ti, Señor Sujeto a ti
Sujeto a ti, mi Dios://
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5. Confía
Hoy se abre entera la puerta hacia Dios
Habla clara y brillante Tu voz
Veo pleno el camino a seguir
Hoy tiene un nuevo sentido el luchar
Ya ni el miedo me impide amar
Y en Tu fuerza aprendí a seguir
Quiero recorrer tus pasos y aferrarme de tu mano
Llévame donde pueda ser
Testigo de tu fuego y sentir
Como escribes con mis manos tu canción
Hoy mi corazón confía
No hay amor más firme que el tuyo Señor
Pues yo se que mi descanso está en Ti
Y no habrá tormenta que no me encuentre alerta y vivir
Pues vives conmigo y estás presente en mí
Hoy cuando el alma no quiere luchar
Y el cansancio me va a derrotar
Tu mirada me mantiene en pie
Es el latido de tu corazón
Que se funde en mi pecho Señor
Tu silencio acompaña a la paz
Y si logro ver Tu sombra mi alma en tu luz se asombra
Óyeme, cantare por Ti
A oídos que no escuchan
Que estás cada vez este fuerte el corazón
Hoy mi corazón confía
No hay amor más firme que el tuyo señor
Pues yo se que mi descanso esta en Ti
Y no habra tormenta que no me encuentre alerta y vivir
Pues vives conmigo y estas presente en mi
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6. Anclado en Ti
Me es difícil hablarte Jesús
si no logro escucharte primero
Me es difícil mirarte de frente
Con mi alma caída nuevamente
Intento y no puedo sentirte
Desde mi tierra te veo pasar
Háblame fuerte Jesús
Para verte en un trozo de pan
Que nada me quite tu alegría, Jesús.
Sólo en ti, yo venzo mis temores
En tus llagas mi resurrección.
Anclado en ti, señor
La tormenta se hace calma
Anclado en tu corazón
Es que sanan todas mis heridas
Anclado en ti, señor
Tiene sentido el tropezar
Tus brazos inmóviles
Son los que construyen el sentido
De decirle a cada hermano
Vamos juntos amigo, él es el camino
Hoy quiero volver a tu Cruz
Es ahí donde habita la esperanza
Mi vida en tus manos Jesús
Ciegamente pongo mi confianza
Que nada me quite tu alegría, Jesús
Sólo en ti, en nuestra intimidad
es que me logro levantar
Anclado en ti, señor
La tormenta se hace calma
Anclado en tu corazón
Es que sanan todas mis heridas
Anclado en ti, señor
Tiene sentido el tropezar (bis)
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7. Surge valentía
Hoy acepto seguirte
Dejar viejas certezas atrás
Arriesgar mis verdades, abrazar la inquietud
Ir más allá
Tus brazos extendidos
Marcan el horizonte al final
Encuentro tu mirada
Escapo del temor
Que me ancla en mi barca
Pero dudo y espero...
Que el viento sople menos, que el sol alumbre más
Surge valentía
Disipa las dudas de este corazón
Que teme al cruzar
Las fronteras que limitan lo conocido
Allá mar adentro, sobre el agua caminar
En tus huellas mis pasos
En tus manos la fuerza del mar
Como tú quiero amar las miserias del mundo
Cómo tú a mi debilidad
Pero dudo y espero
Que el viento sople menos, que el sol alumbre más
Surge valentía
Disipa las dudas
De este corazón que teme al cruzar
Las fronteras que limitan lo conocido
Allá mar adentro, sobre el agua caminar
Surge valentia
Y despunta aquí tu modo
Tus huellas, tus llagas, tu forma de amar
Y cuando ya cansado, peligre tropezar
Surge valentía, surge valentía
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8. Venid a mí
Mil ideas cruzan mi cabeza,
Una tormenta como muchas,
Más aguda por su tiempo.
Mar revuelto de anhelos e ilusiones,
Una madeja enredada,
Ya no sé por dónde empezar.
Quiero descansar, quiero descansar,
Mi alma está agotada de tanto batallar.
De buscar la fuente de mis fuerzas
Sólo con mis propias manos
Y no descansar en Ti, Señor.
Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados,
Venid a Mí, cargad Mi yugo y descansad,
Que Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera,
Venid a Mí, pequeños, venid a Mí.
Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados,
Venid a Mí, venid, y aprended de Mí,
Que Soy manso y humilde de corazón,
Venid a Mí, pequeños, venid a Mí.
Es orgullo el que mi alma como lastre lleva,
Peso que no deja volar
hacia lo alto de mi ideal
Y mirar Tu Cruz, y a Tu Madre a tus pies,
Su sencillez infinita,
y una entrega total.
Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados...
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9. Jesús en Ti confío
Jesús, en Tí confío,
Tú eres mi esperanza,
Mi dulce claridad.
De Tí brota la fuerza
Que salva nuestras almas,
De Ti viene la inmensa paz.
Jesús, amigo nuestro,
Tu gracia nos libera, Alúmbranos Tu luz;
Tú eres la alegría,
Jesús, Hijo del Padre Dios.
Venid Mi, sedientos,
Yo soy la fuente de agua,
Eterno manantial.
Venid a Mí los pobres, venida
Mí los agobiados que
Yo os he de aliviar.
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10. Por amor
Es ahora cuando se ilumina el corazón
Luz que nos permite ver la cruz y su dolor
Sus ojos son sol y verdad que invitan a entregar
Amor al que no escucha Su canción.
Calmo tu dolor, cargo el peso sin temor
De caer y de no seguir hacia el calvario hasta morir
Con dolor cargué tu cruz por amor.
Al avanzar yo comprendí cuan débil soy sin Ti
Ahora ya no olvido que Tú siempre estás aquí
El misterio de tu amor se entiende al comulgar
Un sagrario vivo en mí me quiere iluminar.
Calmo tu dolor, cargo el peso sin temor
De caer y de no seguir hacia el calvario hasta morir
Con dolor cargué tu cruz por amor.
Calmo tu dolor, cargo el peso sin temor
De caer y de no seguir hacia el calvario hasta morir
Con dolor cargué tu cruz por amor
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*Las canciones recogidas en este documento no corresponden
necesariamente la autoría del Coro Misión País.

