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¡QUÉ DETALLE, SEÑOR! 
 
¡QUE DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO CONMIGO! 
CUANDO ME LLAMASTE, CUANDO ME ELEGISTE, 
CUANDO ME DIJISTE QUE ERAS MI AMIGO, 
¡QUE DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO CONMIGO! 
 
Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre;  
yo temblando te dije: ¡Aquí estoy, Señor!  
Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido,  
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 

 
 
 
 
ORACIÓN INICIAL         ( PRESENTACIÓN DE ADORADORES) 

 
Señor Jesús: 
Nos hemos reunido en tu presencia compartiendo estos momentos de oración 

en los que sentimos muy vivamente tu cercanía y tu amor. 
Sabemos que si has guiado nuestros pasos hasta aquí, es porque nos quieres. 

Has puesto tus ojos sobre cada uno de nosotros  y nos has llamado amigos.  
Al igual que los grandes personajes del Antiguo Testamento (Abraham, Isaac, 

Jacob, Moisés... ) sintieron la cercanía y amistad de Dios; al igual que los apóstoles 
escucharon la  invitación que les hiciste para seguirte y  vivir junto a Ti y en tu 
presencia experimentaron tu amistad y cariño, nosotros también nos sentimos 
privilegiados por conocerte y por vivir en tu amor. 

Queremos pedir que tu presencia nunca nos falte, y que sepamos ser dignos 
portadores del amor que has depositado en nosotros. 

¡Gracias por  todo , Señor!. 
 

 
 
 
     EL AMOR ES NUESTRO CANTO 
 
     El amor es la palabra limpia, que hace vivir.  
     Es el fruto de la tierra buena y es sufrir.  
     Es decirle al hermano pobre, sólo no estás.  
     No dejes que pase su tiempo sin más. 
 
     EL AMOR ES NUESTRO CANTO  
     A LA VIDA QUE SE DA, Y QUE ESPERA  
     UN AMANECER EN LA VERDAD. (BIS) 
 



Salmo desde el amor y la verdad 
 
Has sido bueno, Señor con nuestra tierra;  
has hecho de nosotros un pueblo libre;  
has liberado a sus gentes de sus cadenas;  
has cubierto con tu amor nuestros pecados;  
nos has mirado con bondad y misericordia;  
has tenido paciencia y mansedumbre con nosotros.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
Haznos volver, Dios de nuestra salvación, con paso firme,  
por el camino que marcan tu ley y tus mandatos;  
haznos volver, todos juntos, como un racimo unido,  
hasta estrecharnos con verdad y amor, como hermanos.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
Sé indulgente, ten paciencia, ten aguante con nosotros;  
somos comunidad que busca y poco a poco va encontrando;  
somos peregrinos que caminan, tantas veces, sin saber a dónde,  
pero en el fondo te queremos siempre a nuestro lado.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
Muéstranos tu amor, Señor, manifiéstate en nuestra noche;  
danos la bondad que brota a raudales de tus ojos;  
derrama sobre nuestras vidas que se abren al crecimiento,  
los dones de tu Espíritu que transformen nuestros deseos.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
Queremos escuchar con el corazón de par en par,  
lo que tú hablas, lo que sale de tus labios;  
queremos acoger tu Palabra de vida en la nuestra  
y que la paz y el bien acompañen nuestros pasos.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
Tú nos quieres en tu casa como amigos verdaderos,  
y cuentas con nosotros para trabajar en los campos de tu Reino;  
que tu salvación se haga presente en nuestras obras,  
y tu gloria ilumine lo llano y lo abrupto del sendero.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
El amor y la verdad en tus manos se dan cita;  
la justicia y la paz en tu corazón se abrazan;  
que de la tierra, nuestra tierra, brote la Verdad,  
y que la justicia, abra de par en par cada puerta cerrada.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
Tú mismo, oh Dios, serás la dicha de quien te busca;  
tú mismo, oh Dios, serás la alegría de quien te ama;  
tú mismo, oh Dios, serás verdad y amor para el que cree;  
tú mismo, oh Dios, serás respuesta cierta a quien te llama.  
¡Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias! 
 
 (Salmo 84) 

 



CRISTO TE NECESITA 
 

Cristo te necesita para amar, para amar, 
Cristo te necesita para amar. (Bis) 
 
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI EL  
COLOR DE LA PIEL, AMA A TODOS  
COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN. (BIS) 
 
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,  
al humilde y al pobre dale amor. (Bis) 

 
 
 

Salmo del amor de Dios 
 
 
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno;  
te damos gracias, porque es eterno tu amor.  
Proclamamos desde nuestra experiencia que nos quieres;  
decimos a las gentes que has estado grande con nosotros.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
Cuando nos rodean los agentes del mal tendiéndonos sus lazos,  
la fuerza de tu Espíritu fortalece nuestras vidas.  
Cuando la propaganda machacona y descarada nos ataca,  
con la fuerza de tu Evangelio salimos victoriosos.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
En nuestra aflicción a ti gritamos y nos diste respiro.  
Tú estás por nosotros: ¿quién podrá hacernos daño?  
No tenemos miedo porque tu amor es nuestra defensa;  
tú estás con nosotros; entre los que nos ayudan.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 

 
Mejor es buscar en ti refugio cuando arrecia la prueba,  
que confiar en nuestras fuerzas sin contar contigo.  
Mejor es sentirse protegido por tu amor y lealtad,  
que confiar en los que tienen poder y abusan de su fuerza.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
Como enjambre de avispas agresivas el mal llama a nuestra 
puerta;  
como fuego prendido en zarzas el placer absurdo nos reclama.  
Nos empuja para abatirnos, nos apuntan con el dedo;  
en medio de la tormenta tú, Señor, eres ayuda segura.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
Entre nosotros, Señor, hay clamor de júbilo y salvación;  
nuestra tienda mantiene la puerta abierta para el que llega;  
somos felices, Señor, con tu presencia en medio de nosotros,  
y estamos contentos porque contigo es posible la victoria.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 



Nosotros queremos vivir, queremos sellar contigo la alianza;  
queremos vivir el Amor derramado en nuestros corazones,  
en la fuerza y el poder de tu Espíritu de Vida.  
Tu gracia y tu verdad es más fuerte que nuestra flaqueza.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
Que se abran de par en par las puertas de tu Reino;  
que el hombre que cumple tu Palabra se siente a tu mesa;  
que haya pan en abundancia para el hombre justo y honesto;  
y que el corazón feliz con tus dones, te dé gracias. 
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
Tú eres, Jesús, la Piedra angular que otros rechazan;  
hoy eres cimiento donde se apoya en pie tu Iglesia;  
nosotros admiramos la obra maravillosa de tus manos  
y exultamos de gozo al sabernos cimentados en tu vida.  
¡El amor de Dios alegra nuestro corazón, aleluya! 
 
Con ramos en la mano te aclamamos, oh Cristo, Salvador de] hombre.  
Con vítores y cantos te decimos: ¡Eres Camino, Verdad y Vida!  
Ven con nosotros al campanario alienta nuestra marcha;  
desde la salida del sol hasta el ocaso, sé tú nuestro Guía. 
 
(Salmo 117) 

 
 
       AL ATARDECER DE LA VIDA 
 
       AL ATARDECER DE LA VIDA  
       ME EXAMINARÁN DEL AMOR. (BIS) 
 
       Si ofrecí mi pan al hambriento,  
       si al sediento di de beber.  
       Si mis manos fueron sus manos,  
       si en mi hogar le quise acoger. 
 

 

Salmo en busca del amor limpio 
 
Tú eres amor; amor entregado hasta el extremo.  
Tú eres amor, oh Padre, y en ti quiero buscar mi amor.  
Tú eres bueno, eres misericordioso y compasivo.  
Tú amas y llamas al hombre a ser feliz.  
Enséñame, Padre, a amar como tú amas; a ser fiel en el amor.  
Enséñame a abrir mis ojos al otro y olvidarme de mí. 
 
Tú eres amor: amor entregado hasta el extremo.  
Tú eres amor, oh Cristo, ternura de Dios en la historia.  
Tú eres el corazón del Padre abierto de par en par;  
abierto hasta estallar de gozo en lo alto de la cruz.  
Tu amor, Jesús, es amor que salva, que cura;  
tu amor, Jesús, es la liberación y rescate del hombre;  
tu amor lo has puesto en el enfermo y el pecador  



y te has hecho, amando, como uno de tantos.  
Enséñame, Jesús, amigo del hombre, a amar como tú. 
 
Tú eres amor; amor entregado hasta el extremo.  
Tú eres amor, oh Espíritu de vida; amor del Padre y del Hijo.  
Tú eres el Regalo de Dios al hombre para salvarlo;  
tú eres el que vivifica, el que anima y consuela.  
Enséñame, Espíritu de amor, a amar como amas tú.  
Enséñame, Espíritu de la verdad, a ser verdadero en mi amor. 
 
Yo quiero, Jesús amigo, amar con el corazón de tu Iglesia.  
Quiero ser comunidad abierta a todos los hermanos.  
Quiero ser casa donde sea bienvenido el que llega.  
Yo quiero amar con un amor desinteresado y libre.  
Quiero amar con un corazón limpio y transparente.  
Quiero amar sin esperar recompensa por lo que he dado. 
 
Quiero, Señor, amar siendo fiel en el amor.  
Quiero amar, sin hacer nunca juego sucio.  
Quiero amar construyendo la vida del otro.  
Quiero amar dando siempre paz y bien.  
Quiero amar y permanecer en el amor aunque me canse.  
Quiero amar y respetar al otro donde tú habitas.  
Quiero amar y saber comprender y perdonar siempre.  
Quiero amar y aprender a esperar cada día. 
 
Dame, Señor, un corazón limpio y generoso;  
un corazón limpio donde el otro encuentre un espacio de libertad;  
un corazón limpio donde el otro encuentre un rincón para ser acogido;  
un corazón limpio donde el otro encuentre un clima para ser feliz;  
un corazón limpio donde el otro encuentre un oasis donde descansar;  
un corazón limpio donde el otro encuentre una llama encendida donde ardas tú. 
 
Señor Jesús, alegra mi corazón para que sea un arco iris de alegría.  
Fortalece mi corazón para que sea roca firme que dé apoyo.  
Libera mi corazón para que sea un mar sin fronteras donde ser libre.  
Da esperanza a mi corazón para que ayude siempre a caminar.  
Tú que eres el amor del Padre entre los hombres,  
dame tu Espíritu de amor para que ame, sencillamente y de verdad.  
Tú eres AMOR; amor entregado hasta el extremo;  
tú eres amor; AMOR, sin dos caras, abierto al juego limpio. 

 
 
 
 
      NADA NOS SEPARARÁ 
 
      Nada nos separara,  
      nada nos separará. 
      Nada nos separara,  
      nada nos separará  
      del amor de Dios.          



ORACIÓN FINAL 
 
Señor Jesús: 
Una vez más queremos agradecerte los momentos que hemos pasado en tu 

compañía, en los que hemos gozado de tu paz y en los que hemos podido hablar 
contigo y gozar de tu cercanía. 

Sabemos que el amor es el distintivo de  nuestras vidas, y que en un mundo 
lleno de intereses, de egoísmos y de tensiones,  hemos de llenarlo de tu presencia, 
para que conociéndote, todos los hombres te podamos amar y extender tu Reino de 
justicia, paz y amor. 

Te pedimos, Señor, que nunca nos falte tu fuerza para poder realizar con 
alegría y sin desaliento esta misión. 

¡Gracias, Jesús, por tu presencia y por tu amor!. 
 
 
 
 

 
     MADRE 
 
     Junto a ti, María, como un niño quiero estar.  
     Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.  
     Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.  
     Hazme transparente, lléname de paz.  
 
     MADRE, MADRE, MADRE, MADRE, 
     MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. 
 
     Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. 
     Haznos más humildes, tan sencillos como tú. 
     Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón,  
     porque nos congregas y nos das tu amor. 


