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En los dos años anteriores 
hemos enfocado nuestra pastoral a 
descubrir donde está el Reino, hemos 
educado nuestra mirada, escucha y  corazón para 
encontrarlo en todo llegando a sentir, con más corazón, 
incluso su fuerza escondida en lo pequeño.  
Hemos vivido un tiempo de Pandemia que ha echado por 
tierra nuestros planes y programaciones, nuestros modos de 
hacer y hasta nuestras costumbres más arraigadas, y esto nos 
ha hecho despertar, como nunca, en la importancia del vivir a 
fondo el momento presente, de saber que sólo tenemos  

HOY, AQUÍ Y AHORA....  
Nos ha hecho sensibles a AMAR con más conciencia a nuestros 
seres queridos, a valorar el sentido de la vida, a descubrir lo que 
de Reino de Dios hay en nosotros y a nuestro alrededor... 
Nos ha impulsado con fuerza a BUSCAR y encontrar el Bien en 
tanta humanidad silenciosamente entregada, en tanta vocación de 
servicio que está latiendo diariamente en hospitales, agricultores, 
fuerzas de seguridad, educadores... 
y, en medio de todo, ha hecho surgir de su lugar reservado el 
verbo CUIDAR..., nunca tanto como ahora lo hemos usado en 
todas sus formas: cuídate, cuidaos, aquí estamos 
cuidándonos..., ten cuidado…, y es que una de las cosas que 
nos ha pasado durante el confinamiento ha sido que hemos 
tenido la oportunidad de hacernos conscientes, quizás 
por primera vez en la vida, de la importancia 
determinante de cuidar y ser cuidados…
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DES PER TAR  los corazones  
para BUSCAR  y AMAR  el Bien 
CUIDANDO de Todo y de Todos… …  

¡AQUÍ Y AHORA!  

¡ES LA HORA!

OB J E T I V O  
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Este es nuestro OBJETIVO este año. José Gras siempre quiso “despertar los corazones dormidos”, nosotros también 
queremos despertarlos para buscar y amar el bien. El momento para encontrar el REINO es AHORA, no puede pasarnos 
desapercibido. El momento presente es el tiempo que tenemos. El Reino se hace presente HOY,  AQUÍ Y AHORA, y nos 
impulsa a CUIDAR de todo y a todos. 

Este cuidado reclama de nuestras propuestas pastorales darle una vuelta a las iniciativas que lanzamos sin parar y que 
requiere sopesar si están posibilitando que las personas se sientan cuidadas en aquello que necesitan en cada momento y 
circunstancias. Sabemos que la razón de ser de nuestra pastoral es mostrar en todo el mensaje central del Evangelio: 
Buscar el Reino, Amar el Bien, Cuidar de todo y a todos. Una pastoral que necesita proponer el  “haz tú lo mismo” de 
la parábola del Buen Samaritano. 

¡¡ES LA HORA!!  Un LEMA, que se presenta delante de nosotros con toda su fuerza, sus oportunidades, su 
riqueza… Porque lo que AHORA está entre nuestras manos y al alcance de nuestros sentidos es lo que podemos 
vivir plenamente, por eso es el momento de amar, de buscar el Bien, de cuidar lo que tenemos, a todos y a todo....  
¡¡ES LA HORA!!  Porque cuando captamos la hora de Dios nos sentimos con ganas de emprender el camino de 
búsqueda, y nos llena de energías renovadas la certeza de que HOY vamos a encontrarlo. 
¡¡ES LA HORA!! Porque es en este momento y lugar, no en otro, donde el Reino se nos va a hacer presente, por 
eso no hemos de dormirnos en la búsqueda del Bien que ya HOY y AHORA nos está esperando. 
¡¡ES LA HORA!! Porque el instante presente nos devuelve qué buscamos realmente, cómo estamos amando, 
dónde estamos, con quién nos relacionamos, las necesidades y oportunidades que están a nuestro alcance y la 
posibilidad de desplegarnos plenamente. 

Se nos invita a un ejercicio diario de consciencia plena, de sostener en nuestras manos lo que la 
vida es AHORA. Siempre parece demasiado pronto. Pero da más miedo vivir a medias, o no vivir 
en realidad, por eso queremos despertar nuestros corazones porque ya es la HORA. 
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¡ES LA HORA!

Fundamento bíblico
Para Jesús toda ocasión y circunstancias 
era el momento propicio para AMAR Y 
HACER EL BIEN. En cada gesto y palabra 
se daba enteramente sin prisas ni pausas, 
viviendo a fondo cada día, cada acontecer, 
cada instante. Estaba atento, se hacía 
cargo, era solícito, se agachaba para 
levantar a otros, se abajó para salvar a 
todos… ¡Siempre era su hora! 

Era su hora, cuando se detuvo a hablar 
con la samaritana junto al pozo; era su 
hora, cuando se para y alzando la mirada 
al cielo agradece a su Padre lo que ha 
revelado a los pequeños y  sencillos; era su 
h o r a , c u a n d o e n m e d i o d e l a 
muchedumbre nota que alguien requiere 
su ayuda y pregunta quién le ha tocado el 
manto… 

Era su hora cuando volvió su mirada al hombre de la mano atrofiada en vez 
de seguir adelante y entrar en la sinagoga (Mc 3, 1-6). Jesús, a pesar de que 
los fariseos lo estaban espiando, no duda en anteponer el cuidado de la 
persona: se dirige a él y lo pone en medio, al centro. Aún sabiendo que no 
sería aprobado, opta por HACER EL BIEN. 

Era su hora, cuando interrumpe su camino al cruzarse con una madre que 
sufre la pérdida de su hijo (Lc 7, 11-17). El encuentro con esta mujer viuda ha 
sido inesperado. Jesús no la conoce, pero la mira detenidamente. Capta su 
dolor y su soledad y se conmueve hasta las entrañas. Su reacción es 
inmediata: “no llores”. Jesús no puede ver a nadie llorando, no lo piensa dos 
veces, necesita intervenir.   

Era su hora y la hora de aquellos dos discípulos cuando son invitados a pasar 
con él aquel día, eran las 4 de la tarde (Jn 1, 36-39). Iban detrás de él, 
cuando Jesús se vuelve, los mira y los interpela: ¿Qué buscáis?. Lo primero es 
buscar. Cuando no buscamos nada, no es posible seguir a Jesús. Lo 
importante no es buscar algo, sino buscar a alguien. Era la hora de los dos 
discípulos, toman la decisión que cambiaría para siempre sus vidas: se fueron 
con Él, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día.
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Lucas 10,25-37. El Buen Samaritano 
En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó 
a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo 
que hacer para heredar la vida eterna? 
Él le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en 
ella? 
El letrado contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti 
mismo. 
Él le dijo: Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. 
Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, 
preguntó a Jesús:¿Y quién es mi prójimo? 
Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, 
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un 
sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un 
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que 
llegó a aquel sitio: al verlo, dio un rodeo y pasó de 
largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó 
donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le 
acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y 
vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó.  
Al día siguiente sacó dos denarios y, dándoselos al 
posadero, le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más 
yo te lo pagaré a la vuelta. 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como 
prójimo del que cayó en manos de los bandidos? 
El letrado contestó: El que practicó la misericordia con 
él. 
Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo.

EL BUEN SAMARITANO: LA VIDA CON DIFERENTES VIAJEROS 
El evangelio re-lee y re-escribe nuestra experiencia y nuestro mundo. Así como 
Jesús usó la parábola en su propio tiempo, así ahora en el nuestro el Buen 
Samaritano no sólo expone las realidades de nuestras heridas sociales, sino que nos 
ofrece una cura para ellas. Podemos reconocernos en cada uno de los personajes de 
la parábola. 

Cada parábola nos muestra el camino hacia una mejor forma de ser y vivir: una nueva 
posibilidad, tal vez una que habíamos pensado que era imposible. De hecho, es el 
encuentro mismo con Jesús lo que hace posible el nuevo camino. 

La vida está hecha de muchos viajes. Hay viajes que hacemos por negocios, otros 
por deber, algunos por amor y otros por aventura. A veces el camino es fácil y en 
compañía; otras, difícil y en solitario. No sabemos por qué el hombre hacía el largo 
camino de Jerusalén a Jericó; sólo topamos con él, malherido a golpes, robado y 
medio muerto… Iba solo pero no estaba solo. Varias personas pasaban a su lado… Y 
sin embargo, sorprendentemente, quien se detuvo fue un samaritano. Al hacerlo, 
quizá se ponía en peligro, ya que, en esa parte del mundo, él era el forastero, el que 
debía ser rechazado. El samaritano no se detiene a hacer una evaluación de riesgos 
ni se pone a calcular ni a comprobar si el herido estaba cubierto por el seguro. Su 
respuesta es inmediata e incondicional; sólo puede ver la urgencia: una vida pende 
de un hilo. 

También sucede algo más. Cualquiera que sea la forma que tome, no hay modo de 
describir la sensación de aislamiento y soledad… El samaritano no sólo atiende a las 
heridas físicas, sino también a las heridas más profundas. Sin decir una palabra, le 
hace comprender a la víctima que tiene valor y que es digno de atención. De ello 
no hay duda alguna, miren lo generoso que es el cuidado que proporciona, 
incluso previendo futuras necesidades. 
La parábola del Buen Samaritano nos muestra que nuestras relaciones no están 
permanentemente rotas. Podemos restaurarlas. Y todo puede comenzar con llegar al 
otro, quienquiera que sea, en cualquier estado en que se encuentre. Podemos 
decidir que aquí y ahora cuidaremos a quién encontremos en este tramo del viaje, 
porque ahora es la hora.  

Cfr. James Hanvey, sj.6



Fundamento Eclesial
     El Papa nos dice en la Fratelli Tutti: 
• Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos y se ocupó de él: le dio 

su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus 
necesidades, compromisos o deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el 
herido, y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. 

• ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. Nos hace 
falta reconocer la tentación de desentendernos de los demás; especialmente de los 
más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos 
analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de 
nuestras sociedades. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a 
ignorar las situaciones hasta que estas nos golpean directamente. 

• Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. No 
es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, no podemos dejar que nadie quede 
“a un costado de la vida”. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra 
serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. 

• Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del 
buen samaritano…  

• Nuestras múltiples máscaras… se caen: es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y 
curar las heridas de los otros? Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo.  

• En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar; eran personas religiosas. Es más, 
se dedicaban a dar culto a Dios: un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención, 
indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. ... Pero 
hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía 
de una auténtica apertura a Dios. 

     (Cfr. FT 64-81) 

¡ES LA HORA! 7



•Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz: despiértanos del 
sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia. 

Haz que nuestros corazones distraídos estén vigilantes: haznos sentir el deseo 
de rezar y la necesidad de amar. 
•El que es indiferente ve todo igual, como de noche, y no le importa quién 
está cerca. Cuando sólo giramos alrededor de nosotros mismos y de 
nuestras necesidades, indiferentes a las de los demás, la noche cae en el 
corazón. Comenzamos rápido a quejarnos de todo, luego sentimos que 
somos víctimas de los otros… 

•Podemos despertar del sueño de la indiferencia con la vigilancia de la 
caridad, que es el corazón palpitante del cristiano. Así como no se puede vivir 

sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano sin buscar y amar el 
bien.  

•La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, 
que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que, sin 

embargo, sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y 
permitimos que las cosas «sean lo que son», o lo que algunos han decidido que sean. Pero 
dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra 
modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los 
oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro 
alrededor y por el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado. (GE, 137) 
•María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo 
herido. (LS, 241) 
• Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir que son el futuro. 
No. Son el presente. No son el futuro de Dios. ustedes jóvenes son el ahora de Dios. 
No mañana, ahora, porque allí, ahora, donde está su tesoro allí estará también su 
corazón. Él quiere ser nuestro tesoro, porque Jesús no es un “mientras tanto” en la vida 
o una moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse AHORA. 

Fundamento Eclesial
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¡ES LA HORA!

¿No nos despertaremos todavía  
los que nos llamamos y queremos demostrar  

que somos cristianos? 

Ahora,… os toca probar más que nunca  
si amáis de corazón el reino de Dios…

Fundamento Institucional
A nuestro Fundador, José Gras, le apremiaba su momento presente, 
para él siempre era el tiempo, la hora de despertar los corazones, de 
buscar el Reino..., de hacer el Bien..., el tiempo para actuar y no quedar 
indiferentes... 

Recogemos, en este apartado, como fundamento institucional, algunas 
de sus expresiones, así como un punto de las constituciones de las Hijas 
de Cristo Rey con el deseo de que iluminen el enfoque de este curso.
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En esta reflexión nos queremos hacer eco 
de las palabras del Papa Francisco en su 
audiencia del 12 de agosto de 2020 que 
llevaba por título “curar el mundo”: 
La pandemia ha puesto de relieve lo 
vulnerables e interconectados que estamos 
todos. Si no cuidamos el uno del otro, 
empezando por los últimos, por los que 
están más afectados, incluso de la creación, 
no podemos sanar el mundo. 
…Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé 
ojos atentos a los hermanos y a las 
hermanas, especialmente a aquellos que 
sufren. 
…Mirar al hermano y a toda la creación 
como don recibido por el amor del Padre 
suscita un comportamiento de atención, de 
cuidado y de estupor. Así el creyente, 
contemplando al prójimo como un hermano 
y no como un extraño, lo mira con 
compasión y empatía, no con desprecio o 
enemistad. …Concibe y desarrolla sus 
capacidades como responsabilidades que 
brotan de su fe, como dones de Dios para 
poner al servicio de la humanidad y de la 
creación.

¡ES LA HORA 
 de Cuidar! Cuidar es una actitud, interna y 

externa, muy de Jesús. En los 
textos evangélicos descubrimos a 
un Jesús que se hacía cargo de lo 
que le sucedía a la gente.  En 
Jesús, el cuidar y el cuidado no son 
algo anecdótico, sino que son 
precisamente algo nuclear y 
distintivo. 
Debemos preguntarnos si nuestra 
propuesta pastoral posibilita esa 
misma experiencia del cuidado: 
abre los ojos para ver, ayuda a 
generar compasión (la del padecer-
con), a propiciar acercamiento 
(cargado de hospitalidad) a vendar 
heridas (no para ocultarlas, sino 
para sanarlas) y a invitar a las 
personas a bajar de la propia 
cabalgadura (ideas, comodidades, 
seguridades, modos de hacer…) y 
dejar espacio para que sean ellas 
las que ocupen nuestro centro vital 
y nos ayuden a descentrarnos para 
centrarnos realmente en lo 
importante.  

(Cfr. Una revolución de los cuidados.  
Óscar Alonso)
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La Historia de Salvación es la historia del CUIDADO de un Dios hacia su pueblo. Una historia llena de episodios en los que 
hay cuidados, descuidos, miles de gestos en los que se cuida de los otros, muchas indicaciones de lo que significa cuidar 
de uno mismo, de los demás… y de la Creación a nosotros entregada como casa común. 
La Escritura es un compendio de cómo Dios ha cuidado y cuida de nosotros, y de cómo él nos indica qué valor central tiene 
el cuidar y el cuidado en la vida cotidiana de un creyente. Ese Dios, que si leemos con calma el libro de los Salmos es: 

• un Dios defensor (4,2; 33,20) 
• que nos da seguridad (4,9) 
• que como un escudo cubre al justo (5,13; 84,12) 
• que se convierte en nuestro refugio y fortaleza  (11,1; 32,7) 
• que fija su mirada en sus hijos (11,4) 
• que nos guarda como a las niñas de sus ojos (17,8) 
• que nos libra de nuestros enemigos (18,48) 
• pastor que va con nosotros, nos prepara una mesa y 

reconforta nuestra alma (23,1.3.4.5) 
• amparo de nuestra vida (27,1) 
• nuestra fuerza y escudo, razón de nuestra alegría y nuestro 

canto agradecido (28,7; 53,7) 
• que da a su pueblo bendiciones de paz (29,11) 
• que nos guarda en la prueba y que nos envuelve con su 

salvación (32,7) 
• que nos instruye y aconseja poniendo sus ojos sobre 

nosotros (32,8) 
• que escucha y libra de las angustias (34,18; 69,34) 
• que nos ayuda y libera (36,7; 37,40) 
• socorro siempre a mano en momentos de angustias (46,2) 
• que está con nosotros (46,8.12) 
• que nos sostiene y no permite que nos hundamos (55,23) 

• que retribuye a cada cuál según sus obras (62,12) 
• que perdona los pecados que nos abruman (65,4) 
• que prepara la tierra y bendice sus siembras (65,10) 
• que salva y se encarga de nosotros (68,20) 
• nuestro socorro y libertador (70,6) 
• esperanza nuestra (71,5) 
• baluarte, fortaleza y libertador (84,12) 
• que nos cubre con sus plumas y bajo sus alas hallamos 

refugio (91,4) 
• que nos sostiene para que nuestro pie no tropiece 

(91,12) 
• que conoce nuestros planes y nos da calma en los días 

de desgracia (94,11.13) 
• ternura, compasión y lleno de amor (103,8; 145,8) 
• que no nos olvida (115, 12) 
• en el que se puede confiar (130,5.7) 
• que responde a nuestro clamor (138,3) 
• defensor y protector nuestro (139,5) 
• bondad para con todos (145,9) 
• que cuida de los pequeños (116,6) 
• cuidará de nosotros y nos protegerá por siempre (27,1). 

Óscar Alonso Penco
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¿Qué horas tienes tú, Señor? 
Contemplen a Jesús de Nazaret, 

Él es la hora del Reino, 
el tiempo exacto. 
Quien pudiera ser 

lúcido y libre 
Para decir: 

“Esta es la hora” 
la hora en punto, 

la tuya y la nuestra 
en una sola 

Benjamín González Buelta, SJ

Que María de Caná,  
atenta a la realidad y al CUIDADO de los otros  
y de su entorno, NOS DESPIERTE y movilice…  

porque ¡ES LA HORA! 
Basta de aplazamientos,  

de condiciones y demoras. 
ES HORA de confiar en la promesa de Vida, 

en el Evangelio, en el pan de todos… 
El riesgo asusta. La seguridad atrae. 

Da vértigo seguir el paso de un Dios pobre. 
Aterra sentirse incapaz, o fracasar en el intento. 

Siempre parece demasiado pronto. 
Pero da más miedo vivir a medias,  

o no vivir en realidad…  
            

José Mª Rodríguez Olaizola, sj

¡ES LA HORA!
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¡ES LA HORA!Canción: AQUÍ Y AHORA (Ruah)  
Aquí, aquí, aquí y ahora  
este es tu Reino Aquí,  

aquí, aquí y ahora,  
es el momento  

¿No lo sientes, no lo oyes?,  
la promesa se ha cumplido,  
no esperes más profetas,  
Jesucristo ya ha vencido  

Como el grano de mostaza,  
como aquella levadura  

quiere fermentar la Tierra,  
la pasión será fecunda  

Como quien halló un tesoro  
y vendió cuanto tenia,  

cuando compraba aquel campo  
se llenó de tu Alegría  

Pon en juego tus talentos,  
no los guardes bajo tierra.  
El Señor cuenta contigo,  
para eso te hizo nueva.  

http://bit.ly/AquiyAhoraTuReino 

Canción: AHORA (Álvaro Fraile)  
AHORA: http://bit.ly/Ahorajovenes 

puedes congelar el tiempo ahora que cada instante sea siempre solamente tuyo 
el tiempo está en el aire y puedes agarrarlo tú mismo … ahora  

puedes dar más tiempo al tiempo ahora ponte la alarma para despertar cada segundo 
la vida sólo cabe en cada ‘hoy’ que apuestas por vivir… ahora 
todo horizonte, cada sueño inalcanzable y cada reto imposible  

y todo lo que imaginaste…está entre tus dedos 
sopla el viento siempre a favor… ¡ahora! 

ES EL MOMENTO ¡AHORA! ES EL LUGAR ¡AHORA! 
ES JUSTO LA HORA Y PUEDES EMPEZAR ¡AHORA! 

QUE TODO LO QUE IMPORTA VA A PASAR ¡AHORA! 
Y tú no pierdas más el tiempo ahora pensando en lo que fue, lo que será y lo que nos falta 

mirando hacia delante empieza por el paso que hay que dar… ahora 
donde colocaste cada sueño que soñaste y cada meta inaccesible y cada idea inabarcable 

habrá que preguntarse  qué es lo que vas a hacer… ¡ahora! 
No dejes que los días se deshojen como hace el calendario imparable inagotable 

Corriendo por detrás de las agujas de un reloj que no para, que no espera, que no siente 
Y cuando te das cuenta que se fue cada momento  

Y no supiste qué pasó con cada hueco de tu tiempo 
Miras hacia el cielo esperando sin demora alguna pista, alguna clave, algún consuelo 

Y no hay nada en el mundo que no encuentres en tus manos 
Tan solo hay que salir y recorrer cada camino 

Probar de cada sitio lo que sabe, saborearlo y dejar de hacerle selfies al instante y vivirlo 
Salir y respirar de cada espacio su silencio y poco a poco ir plantando en tierra buena 

Semillas de lo que eres, lo que sueñas ¿a qué esperas? 
Este el momento, aquí el mejor lugar… 
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Canción: AHORA 

una montaña muy alta,  
tan alta tengo que subir ahora 

yo sé que cada paso me llevará hasta arriba  
si me pongo a caminar ahora 

un cielo azul tan inmenso  
tan alto tengo que volar ahora 

yo sé que cada sueño puedo construirlo  
si me pongo manos al… ahora 

no pienso en el ayer  
que lo que más me importa  
es lo que voy a hacer ahora! 

ES EL MOMENTO ¡AHORA!  
ES EL LUGAR ¡AHORA! 

ES JUSTO LA HORA  
Y PUEDES EMPEZAR ¡AHORA! 
QUE TODO LO QUE IMPORTA  

VA A PASAR ¡AHORA! 
Este momento en este sitio y no otro  

Tengo que vivir ahora 
Yo sé que cada instante se vive respirando  

Y no me cuesta respirar ahora 
Mañana Dios dirá  

Que lo que más importa  
Es lo que voy a dar ahora! 

http://bit.ly/AhoraNiños¡E
S
 
L
A
 
H
O
R
A
!
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Además de las reflexiones, 

oraciones y canciones de las 

páginas anteriores, os adjuntamos 

algunos otros recurso
s que os 

pudieran se
rvir 

de ayuda o apoyo. 

Sabemos bien que, de vuestra
 

creativid
ad, su

rgirán otros m
uchos.  

       RECURS OS 
Oraciones: 

• ¿Qué horas tienes tú, Señor?.  Benjamín González Buelta. Pág. 13 
• Que María de Caná. José Mª Rodríguez Olaizola. Pág. 13 

Canciones-video: 
•  Aquí y ahora. Ruah. http://bit.ly/AquiyAhoraTuReino. Pág. 14 
• Ahora. Álvaro Fraile. http://bit.ly/Ahorajovenes. Pág. 14 
• Ahora. Álvaro Fraile. http://bit.ly/AhoraNiños. Pág. 15 
• El Buen Samaritano. Valiván. http://bit.ly/BuenSamaritanoValivan 

Carpeta: La viuda de Naín http://bit.ly/CarpetaViudaNain 
• Video de Lc 7, 11-17. 
• Relato de la Viuda de Naín 
• Relato del hijo de la Viuda de Nain 

Carpeta imágenes: http://bit.ly/CarpetaImagenes

16

http://bit.ly/BuenSamaritanoValivan
http://bit.ly/CarpetaImagenes









