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Canto 
No os dejaré solos, el Espíritu os doy. 

No os dejaré tristes, os envío el amor. 

Él os dará vida, todo os lo explicará. 

Os dará la fuerza, para caminar. 

 

Cantico de Daniel, 3 
Contad a todos los pueblos, 

las maravillas del Señor. 

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos.  
Ángeles del Señor, cielos, bendecid al Señor.  
Aguas del espacio, ejércitos del Señor, bendecid 
al Señor.  
Sol y luna, astros del cielo, bendecid al Señor.  
Lluvia y rocío, vientos todos, bendecid al Señor.  
Fuego y calor, fríos y heladas, bendecid al 
Señor.  
Rocíos y nevadas, témpanos y hielos, bendecid 
al Señor.  
Escarchas y nieves, noche y día, bendecid al 
Señor.  
Luz y tinieblas, rayos y nubes, bendecid al 
Señor.  
Bendiga la tierra al Señor,  
ensálcelo con himnos por los siglos.  

Contad a todos los pueblos, 

las maravillas del Señor. 

Montes y cumbres, bendecid al Señor;  
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
Manantiales, mares y ríos, bendecid al Señor.  
Cetáceos y peces, aves del cielo, bendecid al 
Señor.  
Fieras y ganados, bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos.  

Contad a todos los pueblos, 

las maravillas del Señor. 

Hijos de los hombres, bendecid al Señor;  
bendiga Israel al Señor.  
Sacerdotes del Señor, siervos del Señor, 
bendecid al Señor.  
Almas y espíritus justos, santos y humildes de 
corazón,  
bendecid al Señor. 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos.  
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu 
Santo,  
ensalcémoslo con himnos por los siglos.  
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 

Contad a todos los pueblos, 

las maravillas del Señor. 

 

 Del Evangelio según San Mateo 7, 24-27 

El que escucha estas palabras mías y 

las pone en práctica se parece a aquel 

hombre prudente que edificó su casa sobre 

roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 

soplaron los vientos y descargaron contra 

la casa; pero no se hundió, porque estaba 

cimentada sobre roca. 

El que escucha estas palabras mías y 

no las pone en práctica se parece a aquel 

hombre necio que edificó su casa sobre 

arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 

soplaron los vientos y rompieron contra la 

casa, y se hundió totalmente. 

 
El asesor de empresas y la gestión del 

tiempo  
Un experto asesor de empresas en 

Gestión del Tiempo quiso sorprender a los 
asistentes a su conferencia. 

Sacó de debajo del escritorio un frasco 
grande de boca ancha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo colocó sobre la mesa, junto a una 

bandeja con piedras del tamaño de un puño 
y preguntó:- “¿Cuantas piedras piensan que 
caben en el frasco?”  

Después de que los asistentes hicieran sus 
conjeturas, introdujo tres grandes piedras 
llenando  el frasco. Luego preguntó: - “¿Está 
lleno?” 



Todo el mundo lo miró y asintió.  
Entonces sacó de debajo de la mesa un 

cubo con grava. Metió parte de la grava en el 
frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron 
por los espacios que dejaban las piedras 
grandes. 

El experto sonrió con ironía y repitió: - 
“¿Está lleno?” 

Esta vez los oyentes dudaron: - “Tal vez 
no”. 

“¡Bien!” 
Y puso en la mesa un cubo con arena que 

comenzó a volcar en el frasco.  
La arena se filtraba en los pequeños 

recovecos que dejaban las piedras y la grava. 
“¿Está lleno?” preguntó de nuevo. 
“¡No!”, exclamaron los asistentes. 
“Bien”, dijo, y tomó una jarra de agua  

de un litro que comenzó a verter en el 
frasco.  

El frasco aún no rebosaba. 
“Bueno, ¿qué hemos demostrado?”, 

preguntó. 
Un alumno respondió: - “Que no importa 

lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, 
siempre puedes hacer que quepan más cosas” 

“¡No, eso sería activismo!”, concluyó el 
experto. 

“Quiero que se den cuenta que este frasco 
representa el ser humano. Las piedras son las 
cosas importantes en el cuidado de tu mente, 
de tu cuerpo y de tu alma: la formación, la 
salud, Dios”. 

“Lo que esta lección nos enseña es que si 

no coloca las piedras grandes primero, 

nunca podrás colocarlas después.  

Recuerda, ponlas primero. Lo demás 

encontrará su lugar, y sentirás la plenitud 

de tu vida”. 

 

 
 

Donde veas 

Donde veas 

que un muro con trabajo se levanta 
para quitar al hombre frío y miedo, 
acércate y coloca unos ladrillos 

calientes con el roce de tus manos. 

Donde veas 

que un labrador prepara el pan y el vino, 
acércate y añade tu simiente 

y vuelca en el lagar sangre y sonrisa. 

Donde veas 

que un hombre marcha solo, acaso ciego, 
acaso extraviado y sin cayado, 

acércate y camina a su costado, 
dale tu luz y canta por su boca. 

Donde veas 
que un niño ríe y besa a una muchacha 

bajo la luna, el sol o el aguacero, 
acércate en silencio y deja un trozo 
del propio corazón junto a sus labios. 

Donde veas 

que un niño llora a solas o una madre 
vacila bajo el peso de los hijos, 
acude con la fuerza de tus brazos, 

parte tu pan y cuida de la lumbre. 

Donde veas 

que el látigo o la espada se levantan, 
que la prisión redobla sus cerrojos, 

que los fusiles amenazan muerte, 
acércate y a pecho descubierto, 

lanza un tremendo NO  que salve al 
mundo. 

Ángela Figuera Aymerich 

Cada vez que decimos Padre Nuestro 

Cada vez que decimos Padre nuestro,  
Dios mira sus manos con que nos ha hecho. 

Te he hecho con las palmas de mis manos 
Y Dios mira sus manos y nos ve. 
Con tanta ternura y con tanto amor 

Cada vez que decimos Padre nuestro. (bis) 
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“Quiero que se den cuenta que este frasco representa el ser humano. Las piedras son las cosas 
importantes en el cuidado de tu mente, de tu cuerpo y de tu alma: la formación, la salud, Dios”.  

“Lo que esta lección nos enseña es que si no coloca las piedras grandes primero,  

nunca podrás colocarlas después. 

Recuerda, ponlas primero. Lo demás encontrará su lugar,  

y sentirás la plenitud de tu vida”. 
 

 FORMACIÓN 
¿Cómo, con que nos 

formamos? 

ACCIÓN 
¿Qué compromisos tenemos? 

CELEBRACIÓN 
¿Cuándo y dónde celebramos? 

EVANGELIZACIÓN 

   

ACCIÓN SOCIAL 

   

LITURGIA 

   

 

 



 ¿Qué hemos  

hecho bien? 

+ 

¿Qué hemos 

hecho mal? 

- 

¿Qué tenemos  

que potenciar? 

x 

¿Qué tenemos  

que potenciar? 
.
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ACCIÓN SOCIAL 

    

LITURGIA 

    

 

 


