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Introducción  

 

El corazón es el lugar de la verdad y de la decisión donde elegimos el sentido que 

queremos darle a nuestra vida. Es el lugar en el que nos adentramos para buscar y 

encontrar a Dios en la oración. El corazón es el lugar del encuentro del hombre con 

su propio misterio y con el de Dios.  

Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) ve tu corazón y así se pronuncia la voz de su amor: 

Soy yo, estoy aquí y te amo.  

Dispongamos nuestro corazón para escuchar al Señor que conoce nuestro corazón, 

lo que somos. 

 

Canto: Donde el corazón (Álvaro Fraile)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZRkU7sJ5GC4 

 

Déjame entrar donde estén tus sueños, 

donde tus anhelos se ponen al sol. 

Déjame estar donde tantas veces 

piensas que no puedes. (tal vez pueda yo) 

Déjame que sea yo tu fortaleza, 

déjame vivir allí donde brota todo, 

donde nace todo justo en la raíz… 

  

DONDE EL CORAZÓN EMPEZÓ A LATIR 

DONDE EL CORAZÓN TE ESPERA Y SIENTE 

DONDE EL CORAZÓN BUSCA TU RAÍZ 

DONDE EL CORAZÓN TE MUEVA Y LLEVE 

DONDE EL CORAZÓN DONDE EL CORAZÓN 

Ambientación  

Se crea un momento de oración, recogimiento, se puede 

iluminar el lugar con algunas velas, se colocará el corazón grande 

de la catequesis, cajas de regalo con los corazones que 

escribieron sus dones, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRkU7sJ5GC4


  

Déjame entrar en tus desengaños 

para repararlos y ser tu motor. 

Déjame estar donde no hay remedio, 

y donde estén tus miedos encontrar valor. 

De tu confianza brotará esperanza 

si te dejas ir allí donde brota todo, 

donde nace todo justo a la raíz… 

  

DONDE EL CORAZÓN… 

  

Donde sientes, donde temes, 

donde esperas, aunque muchas otras veces desesperes; 

donde luchas, donde rindes, 

donde haces y deshaces, donde ganas donde pierdes; 

donde sueñas, donde quieres, 

donde caes y te levantas, aunque dudes muchas veces; 

donde vuelas, donde corres, 

donde subes, donde bajas, donde vas y dónde vienes… 

 Busca tus raíces donde el corazón te lleve… 

La raíz de todo donde el corazón se mueve… 

  

DONDE EL CORAZÓN… 

 
(Silencio y música de fondo) 

 

Reflexión: Observamos la caja de regalo que contiene los dones, cualidades que 

Dios nos ha regalado y hemos puesto al servicio de los demás. 

 Dios quiere y necesita corazones abiertos, corazones dispuestos, corazones que 

respondan a su amor.  

 (Pidamos la gracia de que abra nuestros corazones para que podamos 

experimentar la ternura de Dios en esta celebración, leemos el salmo de forma 

personal, después elegimos alguna frase que nos llegue al corazón y la 

compartimos, cada 3 intervenciones cantamos el estribillo:  Dame un nuevo 

corazón) 

 
ORACIÓN: Danos un corazón (anexo 1) 

 

Danos un corazón 



que salte de alegría, 

que sepa compartir, 

que no acumule cosas, 

que se llene de personas, 

que goce con los que gozan, 

que sufra con los que sufren, 

que sea libre para liberar, 

que su absoluto sea Dios Padre, 

que considere relativo todo lo demás, 

que entienda de audacia 

para «dar» con nuevos caminos, 

que construya vida a su alrededor, 

que posibilite creatividad a raudales, 

que viva en actitud de discernimiento, 

que tenga una profunda experiencia de Dios, 

que sea experto en humanidad, 

que se prolongue hacia los últimos, 

que anuncie a Jesús de Nazaret, 

que no se venda a nada ni a nadie, 

que sea radical en la entrega, 

que perdone siempre, 

que esté a favor de la no violencia, 

que critique las injusticias, 

que denuncie la comodidad e hipocresía, 

que se deje inflamar por el Espíritu, 

que saboree la soledad, 

incluso en medio de la marcha, 

que tenga entrañas de misericordia, 

que sea paciente, 

que luche contra el mal, 

que viva la fiesta sana, 

que bombee sangre limpia, 

nunca mezclada con alcohol 

y sin inyecciones de droga en sus venas, 

que sus «pastillas» sean para curar dolencias, 

que disfrute de la naturaleza, 

que hable un lenguaje ardiente, 

lleno de ternura, 

que mire al interior del ser humano, 

que no se deje arrastrar por las apariencias, 

que le prive la poesía, 

que sea realista, con grande dosis de utopía, 

que escuche los problemas de las personas 



y tenga un trato exquisito con ellas, 

que logre curar sus propias heridas, 

que se eduque en la responsabilidad, 

que se sienta querido en la comunidad, 

que su tacto le haga 

descubrir y valorar el esfuerzo de los demás, 

que sepa trabajar en grupo, 

que tenga detalles pequeños 

para hacerse grande. 

 

 

Estribillo 

Dame un nuevo corazón Señor  

Un corazón para quererte más  

Un corazón para adorarte eh, eh… 

Dame un nuevo corazón 

 

 

Reflexión: Las personas que creen en el amor, son las que pueden mover la vida 

entera y también los que deciden hacer de su vida corriente momentos 

extraordinarios; los que saben ver y buscar el amor y el servicio en las cosas más 

ordinarias de la vida. 

 

         José: Corazón confiado en Dios 

 

 

¡José! Un joven sencillo, normal que hacía lo que todo 

hombre normal, en Nazaret trabajo norma, vida 

normal, novia normal. Pero de repente viene Dios y le 

pide que se ponga en sus manos y consienta su 

proyecto. ¿Pero es que acaso no tenía derecho a una 

vida normal? Ahora todo se torcía…no podría realizar 

ni uno de sus sueños. ¿Y María? ¿Cómo aceptar todo 

aquello? 

¡Pero es que Dios tiene un extraño modo de salvar, de 

hacer que las cosas importantes surjan de lo sencillo, 

de lo pobre de lo imposible! ¿Y si esta vez era una de 

esas extrañas ocasiones? Lo había leído cientos de 

veces y lo había oído entre los ancianos: Dios hacia 

estas cosas a su manera… ¡Iba a ser él un obstáculo? 

¿Iba a ser el que dijera que no? 



Reflexión: Pidamos de corazón a nuestro Rey Jesús, que nos ayude a ser más 

servicial, generosos, responsables, alegres ante las dificultades y perseverantes en 

la fe, como san José, padre Gras, madre Inés y tantos hombre y mujeres que han 

aceptado en su vida el Proyecto de Dios. 

 

Oración: (Todos) 

 

Mi Rey divino, me conoces, me amas, 

Eres mi amigo que se me confía 

Mi guía que me dirige… 

te rogamos ilumines nuestra inteligencia 

con la luz del Espíritu Santo,  

para discernir lo que es recto,  

aceptar y descubrir tu voluntad.  

 

A Ti abrimos nuestros proyectos,  

sueños, familia: Acompáñanos.  

 

A Ti ofrecemos lo que somos 

 y lo que tenemos: Acógelo.  

 

A Ti, que eres Dios de la Vida,  

te pedimos fuerza: Anímanos 

 

Bendice Señor y  

acrecienta nuestra fe y nuestra esperanza, 

y concédenos la gracia de corresponder a tu amor infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera 

Jesús mi divino Bien,  

Sed mi amparo, guía y defensa. 

 

 

 


