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Estos	 tres	momentos	 de	 reflexión	 y	 oración	 en	 el	 tiempo	 de	 Cuaresma	 quieren	 que	
volvamos	la	mirada	sobre	el	primer	testimonio	evangelizador	de	la	Iglesia,	mejor	dicho,	
sobre	el	primer	testigo:	Simón	Pedro.	Si	nuestra	Misión	Diocesana	se	articula	en	torno	
a	la	doble	experiencia	de	discípulo	y	misionero,	ningún	personaje	de	la	escritura	sintetiza	
mejor	que	Pedro	esa	doble	condición,	y	sin	duda	la	transición	que	lleva	de	uno	a	otro.		
	
Nos	vamos	a	fijar	en	sus	primeros	pasos	como	testigo	de	Cristo	en	Jerusalén	tal	y	como	
nos	 cuenta	 el	 libro	 de	 los	 Hechos	 de	 los	 Apóstoles.	 	 En	 sus	 primeros	 pasos	 como	
misionero	intentaremos	llegar	allí	donde	arraiga	su	testimonio:	la	experiencia	de	haber	
seguido	a	 Jesús	de	Nazaret.	 El	que	habla,	el	que	cura,	el	que	arrastra	a	 las	primeras	
multitudes,	 el	 que	 padece	 castigos	 y	 anima	 a	 sus	 hermanos,	 el	 que	 se	 levanta	 y	 se	
adentra	en	casa	pagana,		no	es	un	maestro	iluminado	o	carismático:	es	alguien	que	ha	
vivido	con	el	 Señor.	Dubitativo	en	muchos	momentos,	 impulsivo	y	valiente	en	otros,	
lleno	de	defectos	 como	cualquiera,	este	pescador	galileo	 fue	 capaz	de	 suscitar	en	el	
propio	Jesús	la	seguridad	de	que	había	encontrado	alguien	en	quien	sostener	durante	
siglos	este	edificio,	este	proyecto	único	que	es	el	Reino	de	Dios.	
	
Ojalá		que	esta	roca	viva	para	la	Iglesia	de	todos	los	tiempos	sirva	en	nuestra	diócesis	de	
Albacete	como	apoyo	en	nuestro	quehacer	misionero.		 	
	

	
	
	

	
	

- Las	tres	charlas	tienen	el	mismo	esquema:		
o Canto.	
o Momento	de	silencio.	
o Lectura	del	texto	bíblico.	
o Charla	
o Reflexión	personal	en	silencio.	
o 	Cántico	o	salmo	final.	

	
- En	 las	 sugerencias	 para	 la	 charla	 se	 ofrecen	 unas	 ideas	 generales.	 Es	 muy	

recomendable	que	sean	completadas	y	concretadas	previamente	por	aquél	que	
las	va	a	ofrecer.	Aunque	pueden	leerse	tal	y	como	están	aquí,	siempre	será	mejor	
que	se	enriquezcan	con	lo	que	cada	uno	puede	aportar	desde	el	conocimiento	
de	aquellos	a	los	que	van	dirigidas.		
	

- También	sería	bueno	dar	por	escrito	a	todos	los	asistentes	algún	folleto	con	el	
canto,	el	texto	bíblico	y	el	salmo	final.	Si	el	canto	no	se	sabe,	puede	leerse	como	
oración.	 	

ORIENTACIÓN	GENERAL	
	

CUESTIONES	PRÁCTICAS	
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CHARLA I 

No	tengo	plata	ni	oro,	
pero	lo	que	tengo	te	lo	doy		

Hch 3, 5 
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Tú	has	venido	a	la	orilla	
No	has	buscado	ni	a	sabios,	ni	a	ricos	
Tan	solo	quieres	que	yo	te	siga	
	
Señor,	me	has	mirado	a	los	ojos	
Sonriendo,	has	dicho	mi	nombre	
En	la	arena,	he	dejado	mi	barca	
Junto	a	ti,	buscaré	otro	mar	
	
Tu	sabes	bien	lo	que	tengo	
En	mi	barca	no	hay	oro,	ni	espadas	
Tan	solo	redes	y	mi	trabajo	
	
Tú	necesitas	mis	manos	
Mi	cansancio	que	a	otros	descanse	
Amor	que	quiera	seguir	amando	
	
Señor,	me	has	mirado	a	los	ojos	
Sonriendo,	has	dicho	mi	nombre	
En	la	arena,	he	dejado	mi	barca	
Junto	a	ti,	buscaré	otro	mar	
	
Tu	pescador	de	otros	mares	
Ansia	eterna	de	almas	que	esperan	
Amigo	bueno	que	así	me	llamas	
	 	

CANTO	
	

MOTIVACIÓN	AL	SILENCIO	
	

Acabamos	de	cantar	todo	un	“clásico”,	puede	que	
de	 tanto	cantarlo	perdamos	 la	hermosura	de	 sus	
palabras	y,	sobre	todo,	no	caigamos	en	 la	cuenta	
del	crucial	momento	al	que	se	refiere,	tanto	el	de	
aquellos	que	en	las	orillas	del	mar	de	Galilea	fueron	
llamados	 por	 el	 Señor	 como	 aquellos	 otros	
momentos	 en	 que	 el	 mismo	 Maestro	 se	 ha	
paseado	 por	 nuestras	 orillas	 y	 se	 ha	 fijado	 en	
nosotros.		
Vamos	 a	 empezar	 con	 un	 momento	 de	 silencio.	
Nos	 quedamos	 quietos,	 con	 el	 cuerpo	 derecho	 y	
relajado	 a	 la	 vez,	 sintiendo	 nuestra	 respiración	
honda,	 cerrando	 los	ojos	y	 tratando	de	visualizar	
serenamente	y	sin	prisas	aquel	momento	a	la	orilla	
del	mar,	donde	Pedro,	Andrés,	Santiago	y	Juan	se	
encontraron	con	Jesús	mientras	recogían	las	redes.	
	
Estamos	un	rato	de	silencio	y	después	vamos	diciendo	estas	
frases	(haciendo	también	un	poco	de	silencio	entre	ellas)	
Tras	
	
Has	venido	Señor,	a	mi	orilla.	Vienes	siempre	tú	a	mí.	
	
Sabes	lo	poco	que	tengo	y	soy,	pero	me	buscas.	
	
En	este	silencio	estás	diciendo	mi	nombre.	
	
Tengo	ansia	de	ti,	ansia	eterna.	
	
Estás	esperando	que	vaya	detrás	de	ti.	
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LECTURA	BÍBLICA	
	

Leemos	Hch	3,	1-16 

SUGERENCIAS	PARA	LA	CHARLA	
	

- Míranos:	ante	la	petición	del	paralítico	en	la	puerta	hermosa,	la	primera	palabra	
de	 Pedro	 es	 esa:	 “míranos”.	 Sin	 lugar	 a	 dudas	 Pedro,	 viendo	 postrado	 a	 un	
enfermo	que	le	pide	ayuda,	se	acordaría	de	tantos	y	tantos	que	se	acercaron	a	
Jesús	para	ser	curados.	A	la	memoria	le	vendrían	aquellos	momentos	en	los	que	
la	fuerza	de	Dios	actuó	en	Jesús,	la	reacción	de	la	gente,	la	fama	que	corría	de	
pueblo	en	pueblo,	hasta	incluso	vivir	momentos	de	agobio.	Sí,	Jesús	había	sanado	
a	muchos,	había	mostrado	su	misión	a	través	de	esos	signos	admirables.	Pero	
ahora	Jesús	no	estaba	y,	por	primera	vez,	Pedro	siente	sobre	sí	una	petición	que	
sólo	hubiese	creído	posible	dirigir	a	Jesús,	no	a	él.		Se	siente	débil,	incapacitado,	
para	aquello	que	le	está	pidiendo	ese	hombre.	Él	no	es	Jesús.	Míranos,	hombre:	
mira	 quiénes	 somos,	mira	 que	 no	 somos	 el	 poderoso	Maestro,	mira	 nuestra	
debilidad.	
Míranos…	Como	dice	San	Pablo,	en	nuestra	asamblea	no	hay	sabios	ni	poderosos	
(1	Cor	1,	26).	No	somos	Jesús,	ya	lo	sabemos.	Claro	que	nos	gustaría	parecernos	
mucho	más	a	él,	claro	que	nos	gustaría	una	comunidad	capaz	de	responder	a	los	
retos	y	a	las	peticiones	del	mundo,	claro	que	nos	gustaría	tener	esa	capacidad	de	
resolver	con	una	sola	palabra	las	enfermedades	del	mundo,	de	nuestro	pueblo	o	
barrio.	Pero	no:	míranos…		
	

- No	tengo	ni	oro	ni	plata.	Es	verdad,	no	tenemos	la	varita	mágica	para	transformar	
todos	los	males	del	mundo,	no	tenemos	el	poder	de	otras	épocas,	y	mucho	mejor	
que	no	lo	tengamos.	No	tenemos	tampoco	la	respuestas	que	tantas	veces	nos	
reclaman:	“tú	que	eres	de	Iglesia,	a	ver,	dinos…”	No.	Quizás	con	Pedro	tengamos	
que	empezar	la	misión	entre	nuestros	hermanos	sintiéndonos	pobres	de	medios,	
de	poderes,	de	influencias.	Tocar	la	pobreza,	porque	pobre	era	Jesús:	él	tampoco	
tuvo	plata	ni	oro.	No	nos	dejemos	arrastrar	por	nostalgias	de	épocas	doradas	por	
un	oro	y	una	plata	que	han	dejado	poca	huella	en	el	interior	de	las	personas.	No	
tengo	plata	ni	oro…	Tampoco	se	trata	de	tenerlos.		
	

- Pero	lo	que	tengo,	te	lo	doy:	“en	nombre	de	Jesús”…	Tú	mismo	no	busques	entre	
el	oro	y	la	plata	lo	que	tienes,	búscalo	en	otro	lugar,	búscalo	en	lo	más	simple.	No	
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	 	lo	busques	en	lo	que	has	aprendido,	en	las	palabras,	en	los	ritos	o	costumbres…	
Todo	eso	está	muy	bien.	Como	muy	bien	están	tus	compromisos	y	tareas	en	la	
iglesia,	o	la	vida	correcta	que	intentas	llevar.	Pero	lo	que	tienes,	lo	que	tienes	de	
verdad	y	nadie	te	lo	robará	es	el	“nombre	de	Jesús”	tatuado	en	tus	entrañas	cómo	
Dios	lleva	el	tuyo	en	las	suyas	(Is	49,	16).	Es	la	fe,	desnuda,	el	corazón	de	todo	lo	
demás.	En	lo	más	íntimo,	en	lo	más	profundo	que	eres	y	vives,	Jesús	se	te	grabó	
un	día:	ese	es	su	“nombre”,	lo	que	es	fuente	de	todo	lo	demás.		

	
Pedro	se	dio	cuenta	un	día.	Él	se	admiraba	de	las	palabras	de	su	maestro,	de	sus	
curaciones;	participaba	de	un	entusiasmo	contagioso,	pero	se	dio	cuenta	de	que	
había	algo	más	que	lo	externo,	que	él	no	seguía	a	Jesús	por	la	fama	de	ese	Galileo	
o	sus	prodigios.	Lo	llevaba	escondido	ahí	dentro	y	lo	rumiaba	cada	día	que	pasaba	
con	Jesús.	Quizás	tuvieron	que	venir	los	momentos	no	tan	exitosos,	cuando	todo	
parecía	abocar	a	un	final	trágico,	cuando	el	mismo	Jesús	temía	que	hasta	los	más	
próximos	 le	 abandonaran	 para	 que	 Pedro	 sacase	 ese	 íntimo	nombre	 tatuado	
aquella	tarde	en	el	mar	de	Galilea:	“¿dónde	vamos	a	ir,	si	sólo	tú	tienes	palabras	
de	vida	eterna?”	(Jn	6,	68)	
	

- Eso	íntimo	es	lo	que	puedes	dar,	eso	tan	simple	y	tan	difícil	de	decir	y	formular	
en	palabras.	Sí,	porque	no	es	el	oro	lo	que	el	mundo	necesita	de	la	Iglesia:	es	su	
experiencia	más	profunda.	Por	ello,	sería	bueno	que	cayeses	en	la	cuenta	de	que	
tienes	que	no	es	otra	cosa	que	la	fe	y	confianza	en	la	palabra	de	Jesús.	Toda	tu	
vida	ha	sido	una	fuente	inagotable	de	vida,	de	curación,	de	esperanza,	de	sostén	
en	 los	 momentos	 difíciles.	 Sí,	 eres	 creyente.	 Puede	 que	 débil	 en	 muchos	
momentos,	pero	eres	un	creyente	en	Jesús.	Y	lo	que	el	mundo	necesita	de	ti	no	
con	 tanto	 los	 ritos,	 doctrinas,	 cumplimientos	 o	 slogans	 sino	 tu	 experiencia	
profunda	de	confiar	tu	vida	al	Señor.		
	
Antes	 de	 decir	míranos,	mira	 tú	mismo	 esa	 fe,	 pálpala,	 recuérdate,	 toca	 ese	
centro	 íntimo	donde	habita	el	nombre	de	Jesús	que	pronunciaron	el	día	de	tu	
bautismo	y	no	ha	dejado	de	resonar	en	ti.	
	

- Es	ese	nombre	de	Jesús	escrito	en	tu	corazón	el	que	debes	mostrar	a	los	que	te	
rodean:	a	tu	familia,	amigos,	compañeros.	Es	lo	único	que	puedes	darle.	¿Por	qué	
nos	miráis	fijamente	como	si	hubiésemos	hecho	andar	a	este	hombre	con	nuestro	
poder?.	Se	tiene	que	transparentar	en	tu	vida	y	en	tus	palabras	el	nombre	que	
llevas	dentro.	Deja	que	miren	tu	fe.	No	se	trata	de	hablar	continuamente	de	ella,	
sino	dejar	que	se	transparente.	No	pretendas	ser	tú	el	objeto	de	la	misión:	tienen	
que	mirarte	a	ti,	pero	tienes	que	dejar	que	encuentren	aquello	que	llevas	dentro.	
Eso	 es	más	 difícil,	 porque	 requiere	 la	más	 difícil	 de	 las	 actitudes	 humanas:	 la	
humildad.		
	

- Pedro	se	alimentó	de	la	fe	que	mostró	Jesús,	de	ese	nombre	de	Dios	que	llevaba	
todo	lo	que	hacía	y	decía	su	Maestro.	En	largas	horas	de	conversación	con	él,	y	
no	 pocas	 de	 silencio	 orante	 a	 su	 lado,	 Pedro	 pudo	 comprobar	 la	 confianza	
inquebrantable	de	Jesús	en	su	Padre.	En	el	fondo,	todo	lo	que	era	y	hacía	Jesús	
tenía	su	origen	en	lo	más	íntimo,	en	esa	ciega	y	absoluta	fe	en	el	Padre.	¿cómo	si	
no,	 explicar	 esa	 subida	 a	 Jerusalén	 ,	 que	 tanto	 costó	 a	 Pedro	 entender?	Una	
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RELFEXIÓN	PERSONAL	
	

En	un	momento	de	silencio	
tratamos	de	recordar	esos	
momentos	en	nuestra	vida	donde	la	
fe	nos	sostuvo,	nos	dio	ánimos,	nos	
ayudó	a	celebrar.	Experiencias	vivas	
y	profundas	a	lo	largo	de	nuestra	
vida.	Y	después	de	este	repaso,	
oramos	con	una	frase	en	nuestro	
interior	dirigida	a	Jesús	expresando	
nuestra	confianza	en	él.	
 

subida	que	culminó	con	el	mayor	acto	de	fe:	la	muerte	en	cruz.	Ahí	Jesús	ya	no	
tiene	ni	plata	ni	oro…	ni	compañeros,	ni	vestido,	ni	consuelo…	sólo	la	fe.		¡Cómo	
recordaría	Pedro	cada	día	a	la	hora	de	nona	(dice	el	texto	que	en	esa	hora	se	
encontró	con	el	paralítico	yendo	a	rezar	al	Templo)	la	soledad	de	su	Maestro	
en	la	cruz!	Porque	es	en	la	cruz,	en	las	grandes	y	pequeñas	cruces	personales	y	
de	 nuestra	 sociedad	 donde	mostramos	 esa	 fe	 que	 dentro	 de	 nosotros	 nos	
mueve.	Ahí	es	donde	mejor	podemos	mostrar	al	mundo	en	qué	creemos,	en	
quién	creemos.	En	la	enfermedad,	en	el	dolor	ajeno,	en	un	mundo	injusto,	en	
tantas	y	tantas	cruces,	sabemos	que	no	tenemos	oro	ni	plata,	pero	tenemos	el	
nombre	 de	 Jesús,	 y	 nos	 ha	 servido	 de	 esperanza	 y	 luz,	 de	 ánimo	 en	 el	
compromiso,	de	grito	 contra	 la	 injusticia.	En	 tantas	horas	de	“nona”	hemos	
mostrado	 lo	 que	 nos	 sostiene.	 Por	 eso,	 hemos	 de	 decir	 a	 todos	 nuestros	
amigos,	 familiares	y	 vecinos	 que	es	posible	 la	esperanza,	 y	 lo	es	no	porque	
seamos	unos	ingenuos	optimistas,	sino	porque	creemos	firmemente	en	Aquél	
que	nos	habita.	En	ocasiones,	no	tenemos	mucho	más	que	decir	ni	hacer,	no	
tenemos	respuesta	a	tantas	y	tantas	cruces…	Pero	lo	que	tengo	te	lo	doy:	en	
nombre	de	Jesús,	sigue	luchando,	sigo	luchando	a	tu	lado.	
	

- Nos	planteamos	como	parroquia	y	como	Iglesia	diocesana	de	Albacete	salir	al	
encuentro	de	nuestros	hermanos	para	proclamarles	la	buena	noticia.	Esta	es	la	
buena	noticia:	tienes	el	nombre	de	Jesús	en	lo	más	íntimo,	aunque	ni	siquiera	
tú	 lo	creas,	aunque	 lo	hayas	olvidado	durante	mucho	tiempo,	aunque	te	dé	
vergüenza	pronunciarlo.	Si	confiamos	en	el	éxito	de	nuestra	misión	no	será	por	
nuestras	fuerzas,	medios,	ideas	o	iniciativas	más	o	menos	acertadas.	Todo	ello	
hará	falta,	claro	que	sí,	pero	 lo	que	nos	moverá,	 lo	que	hará	que	superemos	
todas	las	parálisis	de	siglos	será	encontrarnos	con	aquello	que	se	nos	quedó	
grabado	 en	 lo	más	 íntimo	 cada	 vez	 que	 pronunciamos	 el	 nombre	 de	 Jesús.	
Pongamos	sólo	nuestra	confianza	en	ello.	
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ORACION	FINAL	
	

Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; 
porque por medio de él 
fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 
 

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  
Él es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, 
y así es el primero en todo. 
Porque en él quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: 
los del cielo y los de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Col 1, 12-20 
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CHARLA II 

La	piedra	que	desecharon	los	arquitectos	
es	ahora	la	piedra	angular	

Hch 4, 11 
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CANTO	
	

MOTIVACIÓN	AL	SILENCIO	
	

La	historia	de	Pedro,	como	la	nuestra,	no	es	de	
una	afirmación	absoluta	e	incondicional	de	la	fe	
en	Jesús.	Quizás	por	ello	nos	cuesta	muy	poco	
identificarnos	con	él.	Mil	veces	hemos	negado	al	
Señor	con	nuestras	actitudes	y	hechos	y	mil	veces	
nos	ha	tocado	rehacernos.	Vamos	en	este	primer	
momento	de	silencio	a	tratar	de	interiorizar,	de	
conectar	con	las	palabras	de	este	canto.	Con	la	
quietud	del	cuerpo,	vamos	dejando	que	la	
respiración	sea	lo	único	que	nos	ocupa	en	el	
pensamiento	y	así	nos	vamos	adentrando	en	el	
silencio	en	el	que	el	Señor	nos	espera.	
	
Sí,	sigo	siendo	de	los	tuyos.	Aunque	te	haya	negado.	
	
Cuantas	veces	la	cobardía	me	ha	llevado	donde	no	quería.	
	
Me	arrepiento,	sí.	Me	arrepiento.	
	
Cuántas	veces	me	he	escondido,	he	escondido	mi	fe	ante	
otros.	
	

Pedro	te	negó	tres	veces:	
mil	veces	yo	te	negué.	
Si	Pedro	lloró	su	culpa,	
mi	culpa	yo	lloraré.	(Bis)	
		
Hoy	quisiera	llorar	igual	que	Pedro	
porque,	al	igual	que	Pedro,	te	he	negado.	
Hoy	te	vengo	a	decir	que	me	arrepiento	
y	que	soy	de	los	tuyos,	y	que	sigo	a	tu	lado.	
Hoy	quisiera	llorar	igual	que	Pedro	
porque,	al	igual	que	Pedro,	te	he	negado.	
		
Te	he	negado,	Señor,	y	fui	cobarde	
porque	no	quise	dar	por	ti	la	cara.	
Tuve	miedo	y	fingí	no	conocerte,	
y	al	pasar	tú	a	mi	lado	yo	te	he	dado	la	espalda.	
Hoy	quisiera	llorar	igual	que	Pedro	
porque	no	quise	dar	por	ti	la	cara.	
	
	

LECTURA	BÍBLICA	
	

Leemos	Hch	4,	5-22 
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SUGERENCIAS	PARA	LA	CHARLA	
	

	
- Vivimos	 con	 la	 sensación	 de	 que	 nuestra	 sociedad,	 sus	 arquitectos,	 los	 que	

marcan	 tendencia,	 han	 dejado	 al	margen	 la	 piedra	 angular	 que	 es	 Jesús.	 Con	
dolor	 vivimos,	 sobre	 todo,	 la	 lejanía	 de	 nuestros	 familiares	 más	 jóvenes	 de	
aquello	que	nosotros	consideramos	la	piedra	angular	de	todo:	el	Señor.	Resulta	
extraño	escuchar	a	alguien	hablar	de	su	fe	en	público,	casi	parece	un	tema	tabú	
en	muchos	sitios,	en	una	cultura	que	poco	menos	que	nos	manda	callar	sobre	el	
Señor	Resucitado.	Reducidos	al	ámbito	más	privado,	cuánto	nos	cuesta	encontrar	
fuera	de	la	iglesia	lugares	y	personas	dispuestas	a	escuchar	palabras	de	fe.		
	
Sin	duda,	también	Pedro	se	dolía	ante	su	pueblo,	y	sobre	todo,	las	autoridades	
religiosas,	 incapaces	de	cimentar	un	verdadero	edificio.	Y	no	era	nada	nuevo.	
Desde	el	primer	día	que	dejó	las	redes,	vio	como	otros	no	las	dejaron	y	comprobó	
cómo	otros	muchos	despreciaban	todo	aquello	que	empezaba	a	dar	sentido	a	su	
vida.		
	
Nos	tiene	que	doler	esa	ausencia	de	Dios	en	tantos	de	nuestros	hermanos.	La	
misión	 parte	 de	 la	misericordia,	 de	 un	 corazón	 que	 padece	 ante	 la	 lejanía	 e	
indiferencia	hacia	Dios	que	muestra	gran	parte	de	aquellos	que	estimamos,	que	
queremos,	que	 incluso	 son	 sangre	de	nuestra	 sangre.	Va	 siempre	por	delante	
nuestro	respeto	a	los	que	no	tienen	a	Dios	en	cuenta	en	sus	vidas.	Pero	nos	duele,	
sí.	Nuestro	deseo	misionero	ha	de	brotar	de	ese	dolor.	No	nos	da	igual	que	se	
haya	desechado	la	piedra	angular.	
	

- ¿De	dónde	sacó	Pedro	esa	valentía	para	proclamar	el	nombre	de	Jesús	como	la	
piedra	angular?	¡Cualquiera	diría	que	es	el	mismo	hombre	que	negó	conocer	al	
Maestro	la	noche	que	lo	apresaron!	Era	un	miedo	que	venía	de	lejos,	desde	el	
primer	momento	en	que	Jesús	dijo	de	ir	a	Jerusalén.	Aun	con	su	miedo,	Pedro	
supo	ponerse	detrás	del	Señor,	dejarse	guiar.	Es	verdad	que	en	el	momento	de	
la	prueba	se	durmió,	no	entendió	nada,	se	puso	violento	e	incluso	renegó	y	salió	
huyendo.	¿De	dónde	saca	fuerzas	aquél	que	se	había	mostrado	tan	frágil	pocos	
meses	antes?	No	cabe	duda	que	es	la	experiencia	de	la	Resurrección.	
	
Pedro	hasta	ahora	no	había	entendido	que	es	la	entrega	el	camino	que	nos	hace	
discípulos,	que	la	cruz	es	la	piedra	angular	porque	en	ella	ha	actuado	Dios	para	
siempre.		Pedro	será	el	primero	de	los	doce	que	sienta	que	la	muerte	de	Jesús	no	
es	el	 final,	 sino	un	nuevo	principio.	 Jesús	Resucitado,	 lejos	de	volver	 sobre	el	
pecado	de	Pedro,		vuelve	a	encomendarle	la	misma	misión:	apacienta	mis	ovejas.		
Dios	 está	 ahí	 siempre	 esperándonos.	 Nos	 acepta	 y	 nos	 llama	 por	 encima	 de	
nuestras	 pequeñas	 o	 grandes	 traiciones.	 Quizás	 cuenta	 con	 ellas	 y	 en	 cada	
ocasión	siempre	estará	ahí	para	renovar	nuestro	compromiso	de	amor.	La	Alianza	
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	 	que	ha	hecho	el	Señor	contigo	va	más	allá	de	nuestro	cumplimiento,	de	nuestra	
fidelidad.	Nada	lo	puede	romper.	Sabe	que	nuestro	edificio	una	y	mil	veces	se	
hunde	 por	 no	 estar	 apoyado	 donde	 tiene	 que	 estar;	 pero	 mil	 veces	 lo	
reconstruye.	Mil	veces	nos	resucita.	
	
Al	 igual	que	Pedro,	sentimos	que	Dios	no	nos	abandona	nunca	y	nos	espera	
más	allá	de	nuestras	meteduras	de	pata.	Lo	ha	experimentado	y	quiere	que	las	
autoridades	judías	lo	perciban	también.	Por	eso	les	habla	así,	con	el	cariño	de	
alguien	que	rechazó	la	piedra	angular	en	el	momento	angular…	Y	sin	embargo,	
Jesús	 lo	vuelve	a	 llamar,	 como	el	primer	día,	 como	si	nada	hubiera	pasado.	
“Simón,	hijo	de	Juan,	¿me	amas	más	que	estos?”	(Jn	21,	15)	

	
- La	experiencia	de	un	amor	incondicional	es	la	piedra	angular.	Para	Pedro,	para	

nosotros,	 para	 todo	 el	 que	 quiera	 escucharnos.	 En	 muchos	 de	 nuestros	
contemporáneos,	el	amor	se	reduce	a	un	sentimiento,	a	un	vínculo	afectivo.	
Nosotros	predicamos	un	amor	mucho	más	fuerte.	Pedro	aprendió	de	Jesús	que	
amar	es	entregarse,	dar	la	vida,	negarse	a	uno	mismo.	¡Cuántas	veces	lo	oyó	
del	labios	del	Maestro!	Pero	tuvo	que	ver	cómo	Jesús	llevaba	hasta	el	extremo	
de	 su	 propia	 vida	 lo	 que	 tanto	 les	 había	 enseñado:	 hay	 que	 quitarse	 a	 uno	
mismo	como	piedra	angular	si	queremos	poner	a	Dios.	Si	vivimos	descentrados	
de	nosotros	mismos,	vivimos	mucho	mejor.	Construir	la	vida	sobre	uno	mismo	
es	un	error	que	nos	conduce	al	individualismo,	a	la	insolidaridad	y,	en	el	fondo,	
a	una	infelicidad	suprema.	
	
Quizás	sea	este	un	mensaje	que	no	se	quiere	escuchar,	pero	que	no	podemos	
callar.	Y	la	mejor	manera	de	proclamarlo	es	vivirlo.	Cuando	gastamos	nuestro	
tiempo,	 nuestros	 planes,	 nuestra	 comodidad,	 por	 los	 demás	 estamos	
mostrando	 que	 merece	 la	 pena	 el	 amor	 de	 verdad,	 que	 sólo	 la	 piedra	 del	
prójimo	 puede	 completar	 y	 sostener	 nuestra	 vida.	 Hay	 que	 saber	 valorar	 a	
tantos	hombres	y	mujeres	de	nuestro	entorno	que	están	viviendo	esto,	a	tantos	
modelos	ejemplares	que	tenemos	en	la	iglesia	y	fuera	de	ella.		
	

- Pedro	ya	no	obedece	a	nada	que	no	sea	esta	piedra	angular.	Y	así	se	lo	hace	ver	
a	las	autoridades	judías.	Su	desobediencia	ante	dichas	autoridades	no	es	acto	
de	 rebeldía	 ni	 una	 provocación,	 sino	 la	 convicción	 de	 que	 merece	 la	 pena	
entregar	la	libertad	personal	por	aquél	que	la	entregó	hasta	el	fondo.	Nada	nos	
hará	más	 libres	 que	 obedecer	 a	 Dios	 y	 a	 su	 proyecto	 del	 Reino.	 Hemos	 de	
reconocer	con	sinceridad	que	a	veces	obedecemos	más	al	ambiente	que	nos	
rodea,	a	lo	que	se	lleva,	a	lo	que	todo	el	mundo	ve	bien,	que	a	nuestras	propias	
convicciones	interiores.	Hay	que	obedecer	a	Dios	antes	que	a	los	hombres,	no	
es	 fácil,	 pero	 está	 en	 juego	 nuestra	 propia	 autenticidad.	 Si	 queremos	 ser	
evangelizadores	 en	 nuestros	 ambientes	 tenemos	 que	 ser	 contraste,	 ser	
personas	a	las	que	vean	convencidas	y	fieles,	sin	miedo	a	ser	distintos,	a	que	
nos	 señalen	 como	 raros.	 Nuestros	 valores	 son	 los	 que	 brotan	 del	 amor	
entregado,	del	servicio	a	los	más	débiles,	de	la	solidaridad	con	la	cruz,	y	a	veces	
estos	no	coinciden	con	lo	que	se	lleva	o	se	aplaude.	Sólo	sirviendo	de	contraste	
en	esos	momentos	podemos	servir	al	Reino.	
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RELFEXIÓN	PERSONAL	
	

En	un	momento	de	silencio	voy	a	
sentirme	aceptado	por	Dios,	incluso	
en	mis	fallos.	Puedo	repasar	
momentos	o	actitudes	en	los	que	
no	he	sido	lo	fiel	a	Dios,	y	en	todos	
ellos,	sentir	el	amor	de	Dios	que	me	
acoge	y	que	me	invita	a	una	
entrega	desinteresada,	sin	miedos.	
Su	amor	por	encima	de	mis	faltas	
es	la	roca	donde	me	apoyo.	
 

ORACION	FINAL	
	

SALMO 31 
 
Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito. 
 
Mientras callé se consumían mis huesos, 
rugiendo todo el día, 
porque día y noche tu mano 
pesaba sobre mí; 
mi savia se me había vuelto un fruto seco. 
 
Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
 

Por eso, que todo fiel te suplique 
en el momento de la desgracia: 
la crecida de las aguas caudalosas 
no lo alcanzará. 
 

Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 
me rodeas de cantos de liberación. 
 
 

- Y	a	todos	esa	piedra	angular,	la	cruz,	nos	trae	un	comprensible	sentimiento:	el	
miedo.	Por	eso	en	muchas	ocasiones	callamos	cuando	tendríamos	que	hablar	
y	 dar	 testimonio.	 La	misión	 de	 la	 Iglesia	 sabe	 que	 uno	 de	 sus	 escollos	más	
fuertes	y	profundos	es	el	miedo	que	anida	en	nosotros	y	que	nos	lleva	a	una	
vida	de	fe	reducida	a	los	ámbitos	más	privados	e	íntimos,	donde	nadie	nos	dirá	
nada,	pero	donde	tampoco	diremos	nosotros	nada	a	nadie.	Aquí,	¡qué	cerca	
estamos	 de	 ese	 Pedro	 temeroso	 y	 cambiante	 según	 los	 vientos!	 Pero	 no	
olvidemos	que	es	el	mismo	hombre	que	valientemente	dará	su	vida	por	Cristo	
al	 final.	 Porque	 descubrió	 que	 sólo	 hay	 una	 manera	 de	 seguir	 a	 Jesús:	
pendiéndose	detrás	y	confiando	plenamente	en	él.	Dejando	nuestro	propio	yo	
crucificado	 (deseos,	 buena	 fama,	 comodidad,	 etc.)	 y	 sabedores	 de	 que	 el	
mismo	 que	 nos	 pide	 fidelidad	 será	 nuestra	 roca.	 Sólo	 así	 seremos	 Cefas	
también	nosotros	para	otros;	piedras,	no	porque	seamos	fuertes	o	valientes,	
sino	porque	como	aquel	pescador	galileo,	nos	hemos	apoyado	en	aquel	que	es	
la	Piedra.	
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CHARLA III 

Ahora	comprendo	que	Dios	
no	hace	acepción	de	personas	

Hch 10, 34 
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CANTO	
	

Ya	no	hay	razas	ya	no	hay	color		
Solo	hay	trigo	solo	hay	amor		
Y	el	mismo	sol	que	vemos	tú	y	yo		
Es	de	todos	y	es	de	Dios		
Cuando	el	hombre		
Te	dé	de	comer		
Y	en	sus	manos	agua	a	beber		
Hace	calor	que	importa	su	piel,		
te	lo	da	de	buena	fe		
	
Todos	comemos	del	mismo	pan		
Todos	buscamos	a	Dios		
Todos	bebemos	en	un	manantial		
Y	el	agua	no	tiene	color		
	
Cuando	el	sol	se	asoma	en	el	mar		
Cuando	el	hombre	empieza	a	sembrar		
Te	miro	a	ti,	me	miras	tu	a	mi		
Y	bebemos	libertad		
Y	si	buscas	ese	hogar		
Algún	hombre	te	lo	dará		
Acéptalo,	que	importa	su	color		
Te	lo	da	de	corazón		
	

MOTIVACIÓN	AL	SILENCIO	
	

	
Si	en	los	comienzos	de	la	misión	en	Galilea	le	dicen	a	
Pedro	que	iba	a	acabar	compartiendo	la	mesa	con	no	
judíos	probablemente	no	se	lo	hubiese	creído.	Y	no	
sólo	compartió	mesa,	sino	la	misma	fe	en	Cristo	que	
le	 llevaría	 a	 morir	 en	 tierra	 extranjera,	 a	 miles	 de	
kilómetros	de	su	aldea	natal.	Pedro	aprendió	que	si	
en	Dios	cabe	todo	ser	humano	nadie	puede	poner	ya	
barreras.	 Queremos	 aprender	 de	 él	 en	 este	
momento	 de	 oración	 compartida.	 Como	 siempre,	
empezamos	 haciendo	 un	 silencio	 que	 nos	 lleve	 a	
nosotros	 mismos	 y	 a	 Dios.	 Dejamos	 que	 nuestro	
cuerpo	 quede	 quieto	 y	 en	 una	 postura	 firme	 que	
favorezca	la	atención.	Y	con	la	respiración	pausada	y	
profunda	vamos	relajando	nuestra	mente.		
	
Haz	que	sienta	tu	corazón,	Señor,	como	una	inmensa	acogida	a	
todo	cuanto	existe.	
	
Percibo	tu	mirada	hacia	mí…	Y	en	ella,	la	misma	mirada	hacia	
todo	ser	humano.	
	
Quiero	dejar	que	tú	rompas	los	muros	que	hemos	construido	
los	seres	humanos.	
	
Quiero	que	rompas	esos	muros	que	he	construido	yo.	
	
Toda	la	naturaleza,	toda	la	historia	humana,	todo…	es	un	
infinito	buscarte	a	ti.	
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LECTURA	BÍBLICA	
	

Leemos	Hch	10,	1-34 

SUGERENCIAS	PARA	LA	CHARLA	
	

- Pedro	subido	a	la	terraza	mirando	hacia	el	inmenso	mar	es	toda	un	icono	de	la	
Iglesia	en	salida	que	nos	pide	el	papa	Francisco.	Él	se	había	criado	 junto	a	un	
pequeño	mar	 (en	 realidad,	 un	 lago	 grande)	 alrededor	 del	 cual	 un	 puñado	de	
aldeas	vivían	de	la	pesca.	Un	mundo	reducido,	donde	la	fe	en	el	Dios	de	la	Alianza	
era	algo	esencial	que	daba	identidad	y	cohesión.	¡Cuántas	mañanas	Pedro	iría	a	
la	orilla	del	mar	y	allí,	contemplando	el	mar	podía	ver	claramente	la	otra	orilla,	
por	donde	salía	el	sol!	Un	mar	que	para	él	era	la	vida,	pero	un	mar	limitado…	En	
ese	mar	tan	reducido	fue	donde	un	día	fue	llamado	por	Jesús	a	ser	pescador	de	
hombres.	 Muy	 pocos	 años	 después	 en	 Jope,	 Pedro	 contemplaba	 de	 mañana	
temprano	otro	mar,	casi	seguro	que	por	primera	vez	en	su	vida,	en	el	que	ya	era	
imposible	ver	la	otra	orilla.		En	la	inmensidad	de	ese	mar,	nuestro	Mediterráneo,	
Pedro	seguro	que	quedó	maravillado	por	unas	dimensiones	de	Dios	hasta	ahora	
desconocidas.		Y	no	podía	por	menos	que	recordar	las	palabras	de	Jesús:	“os	haré	
pescadores	de	hombres”	(Mc	1,	17).	Ante	un	mar	así	de	grande,	adquirían	un	
sentido	nuevo.	Pedro	en	la	terraza	de	esa	casa	de	Jope	mirando	al	mar	sin	límite…	
Esa	 es	 la	 Iglesia	 que	 se	 despierta	 de	 un	 largo	 sueño	 aletargada	 mirando	 su	
pequeño	lago,	descubriendo	todo	un	mundo	que	está	esperando	que	sea	capaz	
de	adentrarse	sin	miedo	en	él,	de	entregarse	a	la	faena	a	la	que	siempre	ha	sido	
llamada,	la	que	está	esperándole	en	un	horizonte	sin	medida.		
	
Hemos	de	subir	a	la	terraza	también	nosotros	y	otear	el	horizonte	inmenso	de	
nuestro	 mundo.	 En	 nuestra	 vida,	 en	 nuestras	 conversaciones	 y	 análisis,	 en	
nuestras	reuniones	y	oraciones,	en	nuestras	preocupaciones.	Tenemos	que	alzar	
la	mirada	de	nuestro	pequeño	lago	que	es	la	parroquia	y	la	iglesia.	Una	mirada	
contemplativa	sobre	el	mundo,	sobre	aquellas	cosas	de	este	mundo	que	quizás	
no	 comprendamos	 y	 que	 se	 han	 colado	 en	 nuestra	 casa	 y	 entre	 los	 nuestros	
también.	Sube	a	la	terraza	con	Pedro	y	déjate	mostrar	por	Dios	tantas	y	tantas	
cosas	buenas	en	las	que	quizás	no	hayas	reparado.	No	puede	ser	que	no	seamos	
capaces	de	valorar	todo	lo	bueno	que	hay	fuera	de	la	iglesia,	la	inmensa	cantidad	
de	hombres	y	mujeres	que	hacen	el	bien,	que	se	comprometen	por	un	mundo	
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mejor,	que	muestran	cariño	y	amor	a	los	suyos,	que	se	preguntan	también	
muchas	 cosas	 y	 que	 quizás	 no	 encuentran	 respuesta…	 Que	 nos	 están	
esperando	en	este	inmenso	mar,	aunque	nos	dé	miedo.	Sube	a	la	terraza	y	
otea	el	mar	de	nuestro	mundo;	si	 lo	haces	con	 la	mirada	orante	de	Pedro	
seguro	 que	 bajará	 también	 sobre	 ti	 ese	 gran	 lienzo	 donde	 tantas	 cosas	
buenas	están	escritas.	La	gente	tiene	que	ver	en	nosotros	hombres	y	mujeres	
capaces	 de	 valorar	 lo	 bueno	 y	 de	 agradecerlo.	 La	 Iglesia	 no	 puede	 ser	
percibida	como	una	continua	condena.		
	
Una	 atenta	 mirada	 como	 la	 de	 Pedro	 es	 la	 que	 debemos	 ejercitar.	 No	
detenernos	en	 lo	externo	de	 tantas	actitudes	que	en	el	pasado	no	hemos	
terminado	 de	 comprender	 ni	 valorar.	 Quizás	 a	 veces	 seamos	 demasiado	
superficiales	a	 la	 hora	de	negar	el	 valor	de	muchas	 cosas	que	 se	viven	en	
nuestra	 sociedad.	 El	mar	ante	Pedro	 invita	a	profundizar,	 a	 ir	más	allá	 de	
nuestros	primeros	juicios,	de	lo	que	siempre	hemos	creído	y	pensado.	El	mar	
es	una	inmensa	apertura	donde	escuchar	la	voz	de	Dios.	Será	esa	voz	la	que	
hace	recapacitar	a	Pedro	y	ver	que	Dios	anida	en	todo	y	en	todos,	y	por	eso,	
algo	nos	tiene	que	estar	diciendo.	
		
La	misión	exige	de	nosotros	una	mirada	amplia,	sin	prejuicios.	Mirar	el	mundo	
como	antes	no	lo	habíamos	mirado,	con	la	mirada	compasiva	del	Padre,	con	
la	esperanza	que	abrió	Jesús	en	la	humanidad	y	que	sigue	abriendo	cada	vez	
que	nos	dice,	“remad	mar	adentro	y	echad	las	redes	de	nuevo”	(Lc	5,	4).	No	
te	dejes	llevar	por	esos	prejuicios,	por	esas	miradas	ya	antiguas	de	valorar	el	
mundo.	Ábrete	a	una	mirada	más	pausada,	más	profunda	de	aquello	que	hoy	
viven	nuestros	hermanos	y	que	nunca	hubieses	imaginado	que	poseyera	la	
semilla	de	Dios.	Adéntrate	donde	nunca	te	has	adentrado…	Y	echa	las	redes.	
	

- Cornelio	era	un	“temeroso	de	Dios”,	es	decir,	alguien	que	sin	llegar	a	ser	judío,	
tenía	 cierta	 simpatía	 hacia	 el	 Dios	 de	 Israel.	 Era	 mucha	 la	 gente	 que	 se	
encontraba	en	esa	misma	situación	a	lo	largo	de	todo	el	imperio	romano.	A	
la	hora	de	nona	(una	vez	más	algo	sucede	a	esa	misma	hora	en	que	murió	
Jesús,	la	misma	en	que	fue	curado	el	paralítico	por	Pedro)	Cornelio	tuvo	esa	
visión	de	que	el	ángel	de	Dios	entraba	en	su	casa	y	le	pedía	invitar	a	Pedro.	
La	muerte	de	Cristo	significa	el	derribo	de	cualquier	muro,	 la	rasgadura	de	
todo	velo	que	separe	a	los	hombres,	la	cancelación	de	todas	las	deudas	entre	
Dios	 y	 el	 ser	 humano.	 Hay	 gente	 que	 se	 acerca	 a	 Dios,	 a	 sí	 mismo,	 a	 la	
espiritualidad,	de	distintas	maneras.	Lo	sabemos	y	somos	conscientes	de	ello.	
Nos	gustaría	que	la	fe	explícita	de	Cristo	llegase	a	mucha	gente,	y	es	nuestra	
misión,	 sin	duda.	Pero	ello	no	excluye	que	no	valoremos	 también	muchas	
religiosidades	 distintas,	muchas	 formas	 que	 tienen	 nuestros	 hermanos	 de	
abrirse	al	misterio	de	la	vida,	de	llegar	a	lo	profundo	de	ellos	mismos,	incluso	
a	visitar	a	Dios	de	cuando	en	cuando,	con	leves	roces.	Entre	las	cosas	que	nos	
toca	valorar	y	aceptar	de	nuestra	sociedad	son	todas	esas	múltiples	formas	
de	religiosidad.		
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No	era	nada	nuevo	para	Pedro	ver	que	no	todos	los	que	se	acercaban	a	Jesús	
lo	hacían	para	seguirle	y	hacerse	discípulos	suyos.	Algunos	lo	abandonaban	
apenas	 habían	 obtenido	 aquello	 para	 lo	 que	 se	 acercaron;	 otros	 no	
terminaron	de	verlo	claro;	 incluso	algunos	que	en	vida	se	negaron	a	dar	 la	
cara,	fueron	los	que	luego	lo	sepultaro.	Pero	en	todos	ellos,	seguro	que	Cristo	
quedó	 sembrado	 de	 alguna	 manera.	 Pedro	 mismo	 comprobó	 cómo	 su	
pretendida	 adhesión	 incondicional	 se	 resquebrajó	 en	 el	 momento	 más	
importante.	 Cuando	 algunos	 meses	 después	 se	 quedó	 perplejo	 ante	 la	
inmensidad	del	mar	en	Jope,	aparecieron	aquellos	que	traían	el	 recado	de	
Cornelio.	Pedro	podría	haberlos	visto	como	extranjeros,	como	aquellos	con	
los	 que	 le	 estaba	 prohibido	 juntarse…	Pero	 no:	 los	 invita	 a	 pasar	 y	 les	 da	
hospedaje.	Este	momento	que	se	nos	narra	con	tanta	normalidad	representa	
nada	más	y	nada	menos	que	el	instante	en	el	que	cambiará	para	siempre	la	
Iglesia	naciente:	 los	 invitó	a	pasar	y	 les	dio	hospedaje.	Desde	entonces,	 la	
Iglesia	de	Cristo	no	ha	considerado	a	nadie	extranjero.	En	nuestra	parroquia,	
en	nuestra	Iglesia,	en	nuestras	casas,	todos	están	invitados	a	pasar	y	a	todos	
hay	 que	 dar	 hospedaje.	 En	 cada	 gesto	 de	 acercamiento	 nos	 toca	 ver	 ese	
“temor	de	Dios”	que	de	manera	diversa	el	mismo	Dios	anima.	Tenemos	que	
hacer	 de	 cualquiera	 de	 nuestras	 casas,	 y	 la	 parroquia	 la	 primera,	 el	 lugar	
donde	todos	sientan	que	se	acoge,	valora	y	potencia	su	particular	manera	de	
acercarse	a	Dios.		
	

- Al	día	siguiente	se	levantó	y	se	fue	con	ellos.	Nuestros	tres	días	de	oración	y	
reflexión	cuaresmal	nos	lleva	a	este	punto	en	que	Pedro	se	levantó	y	se	fue	a	
casa	 de	 Cornelio.	 Nos	 toca	 levantarnos	 con	 todo	 nuestro	 bagaje	 de	 fe,	
nuestro	ser	discípulos,	con	nuestra	experiencia	de	fidelidad	a	Jesús,	también	
con	nuestras	infidelidades,	con	nuestras	cruces	y	entregas,	con	todo	lo	que	
somos…	Y	visitar	a	 todos,	mostrar	 lo	que	 somos	 (poco	o	mucho),	mostrar	
nuestra	 fe	 con	 humildad	 e	 invitar	 a	 compartirla.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	mueve	 a	
Pedro	en	este	punto	tan	crucial	para	él	y	para	toda	la	iglesia?	Sin	duda	esa	
visión,	ese	caer	en	la	cuenta	de	que	Dios	no	hace	acepción	de	personas,	que	
Dios	está	ya	allí	donde	queremos	ir	y	nos	espera.	Se	trata	de	sentir	su	llamada.	
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RELFEXIÓN	PERSONAL	
	

Dejamos	un	momento	de	silencio	
para	esa	mirada	que	decíamos,	esa	
mirada	capaz	de	valorar	lo	bueno	
en	las	personas	y	en	el	mundo	que	
no	forman	parte	de	la	Iglesia.	
Tratamos	de	cambiar	nuestra	
mirada	de	juicio	por	una	mirada	de	
amor.	Y	sentir	la	llamada	de	Dios.	
 

ORACION	FINAL	

SALMO 101 
 
Los gentiles temerán tu nombre,  
los reyes del mundo, tu gloria. 
 
Cuando el Señor reconstruya Sión, 
y aparezca en su gloria, 
y se vuelva a las súplicas de los indefensos, 
y no desprecie sus peticiones. 
 
Quede esto escrito para la generación futura,  
Y el pueblo que será creado alabará al Señor. 
Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, 
para escuchar los gemidos de los cautivos, 
y librar a los condenados a muerte. 
 
Los hijos de tus siervos vivirán seguros, 
su linaje durará en su presencia., 
para anunciar en Sión el nombre del Señor, 
y su alabanza en Jerusalén, 
cuando se reúnan unánimes los pueblos 
y los reyes para dar culto al Señor. 
 
 


