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Chant/Canto: CUANDO HABLA EL CORAZÓN (Fabiola Torrero) 

Comienza un nuevo caminar, con la ilusión de quien estrena un sueño que es posible realizar, si 

me creo que contigo puedo. (bis)  

Empieza a nacer una canción cuando habla el corazón (bis). 

POR ESO HOY ES POSIBLE UN MUNDO NUEVO. SI TÚ Y YO LO SOÑAMOS PRIMERO. SI DEJAMOS 

QUE HABLE EL CORAZÓN Y LAS ENTRAÑAS ESCRIBEN LOS VERSOS.  

Comienza un nuevo caminar, con la ilusión de quien estrena un sueño, que es posible realizar, 

si me creo que contigo puedo. Empieza a nacer una canción cuando habla el corazón (bis) 

Lecture – Lectura: 

Los apóstoles volvieron y le contaron cuanto habían hecho. Él los tomó aparte y se retiró 
por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él 
los acogió y les hablaba del reinado de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como 
caía la tarde, los Doce se acercaron a decirle: —Despide a la gente para que vayan a 
los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida; pues aquí 
estamos en despoblado. Les contestó: —Dadles vosotros de comer. Replicaron: —No 
tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros a 
comprar comida para toda esa gente. Los varones eran unos cinco mil. Él dijo a los 
discípulos: —Hacedlos recostar en grupos de cincuenta. Así lo hicieron y se recostaron 
todos. Entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó la vista al cielo, los 
bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la 
gente. Comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron los trozos sobrantes en 
doce cestos.  

 

Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec 
lui, et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda.  Les foules, l'ayant su, le 
suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu; il guérit aussi ceux 
qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze 
s'approchèrent, et lui dirent: Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans 
les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres; car nous sommes 
ici dans un lieu désert.  Jésus leur dit: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils 
répondirent: Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions 
nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.  Or, il y avait environ cinq mille 
hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par rangées de cinquante.  Ils firent 
ainsi, ils les firent tous asseoir.  Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant 
les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils 
les distribuassent à la foule.  Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze 
paniers pleins des morceaux qui restaient.  (Lc 9, 10-17) 

  



Prière – Oración: Camino de tolerancia y radicalidad (Florentino Ulibarri) 

Vamos a compartir 

los abrazos y besos que surgen en este 
instante, 

los gozos tenidos en el camino, 

esta naturaleza libre y exuberante 

y los latidos de nuestro corazón herido. 

  

Vamos a compartir 

lo poco que vamos comprendiendo, 

la exigua luz que nos alcanza y no 
retenemos, 

los intentos fallidos por salir del laberinto 

y los miedos acumulados de todos los 
tiempos. 

  

Vamos a compartir 

los borradores de nuestros proyectos no 
hechos, 

el clamor de los gritos y del silencio, 

los balbuceos y suspiros más íntimos 

y los sudores de nuestro cuerpo. 

  

Vamos a compartir 

la palabra que nos nace de las entrañas, 

la que nos llega de arriba como 
escarcha, 

la que nos surge de manantiales 
inciertos 

y la que nos alcanza y puja por ser 
derramada. 

  

Vamos a compartir 

la tolerancia y la radicalidad 

de tu evangelio y propuesta 

olvidándonos de nuestros dogmas 

para entrar en tu casa solariega. 

  

Vamos a compartir 

el tiempo de los poemas y de las 
canciones, 

de la danza y de la palabra sagrada; 

la sabiduría de los años acumulados 

y las yemas que nos quedan de la 
infancia. 

  

Vamos a compartir 

las enseñanzas del espacio fraterno, 

el calor de un hogar fecundo, 

las redes de nuestro trabajo en equipo 

y las madejas de todos nuestros sueños. 

  

Vamos a compartir 

lo que parecen locas intuiciones, 

nuestras pocas e inseguras verdades, 

las sendas y caídas al origen 

y las cabañas que nos protegen. 

  

Nunca compartamos 

últimas y definitivas palabras, 

atisbos de superior sabiduría, 

argumentos sin experiencia, 

sentar cátedra o verdades absolutas; 

solo la penumbra de la fe y de la ciencia, 

de la caridad y de la esperanza, 

de la pobreza y de la gracia 

del gozo y la risa humana. 

  

Y así, Señor, somos y nos vamos 
haciendo 

hijos, hermanos, Iglesia, 

compartiéndonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière – Oración: 

Notre Père… / Padre Nuestro…  


