
 

 

 

 

 

Empezamos haciendo silencio, para preparar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu a la acción 

de Dios 

 

Contamos Varias veces la estrofa: “OH Señor envía tu Espíritu” 

 

La puerta del Corazón  
 
 

Un hombre había pintado un bonito cuadro. El día de la presentación al público, asistieron las 
autoridades locales, fotógrafos, periodistas, y mucha gente, pues se trataba de un famoso 
pintor, reconocido artista.  
Llegado el momento, se tiró el paño que revelaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso.  
Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús 
parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le 
respondía.  
Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte.  
Un observador muy curioso, encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. Y 
fue a preguntar al artista: "Su puerta no tiene cerradura, ¿Cómo se hace para abrirla?"  
"Así es," respondió el pintor. "Porque esa es la puerta del corazón del hombre. Sólo se abre 
por el lado de adentro."  
 

Momento de silencio con música de fondo. 

   Imagina que la puerta a la que llama Jesús es la de tu corazón.   ¿Estas dispuesta a abrirle?  ¿Qué 

resistencias tienes? 
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200 años del nacimiento  

del Padre Marcos 



 

 Celebrar la vida de nuestro Padre Fundador, es una 

oportunidad más, para conocer a este hombre que abrió su 

corazón a la llamada de Jesús, para volver a nuestras 

raíces, para redescubrir nuestro origen y razón de ser 

Filipenses. 

Contemplar la vida de nuestro Padre Fundador, es mirar con 

el corazón el rostro de un hombre valiente, generoso, fiel, 

carismático, de corazón grande, que lucho por sus 

convicciones, buscando siempre satisfacer las necesidades de los más 

empobrecidos, menospreciados y explotados por la sociedad de su tiempo.  

Mirándole, descubrimos en él el rostro de Cristo y recibimos fuerza y creatividad 

para seguir haciendo Vivo su ideal de renovación cristiana de la sociedad.  

La oración profunda y verdadera nos mantendrá unidas y perseverantes para 

llevar a cabo la obra legada por él. 

 

 

Cantamos 

BENDIGAMOS AL SEÑOR, DIOS DE TODA LA 

CREACIÓN, 

POR HABERNOS REGALADO SU AMOR. 

SU BONDAD Y SU PERDÓN, Y SU GRAN 

FIDELIDAD 

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS DURARÁN. 

(ESTRIBILLO) 

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ, 

ÉL ES QUIEN ME HA URGIDO A PROCLAMAR, 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 

LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 

ENVIADO CON PODER 

Y EN EL NOMBRE DE JESÚS, 

A SANAR A LOS ENFERMOS DEL DOLOR, 

A LOS CIEGOS DAR VISIÓN, 

A LOS POBRES LA VERDAD 

Y A LOS PRESOS Y OPRIMIDOS, LIBERTAD. 

 

(ESTRIBILLO) 

 

CON LA FUERZA DE SU AMOR 

Y DE LA RESURRECCIÓN 

ANUNCIAMOS: LLEGÓ YA LA REDENCIÓN, 

QUE NI EL MIEDO NI EL TEMOR, 

NI LA DUDA O LA OPRESIÓN 

BORRARÁN LA PAZ DE NUESTRO CORAZÓN. 

 

 



 

 

SALMO 14  

 ANTÍFONA:  

ESTE EL CRIADO FIEL Y SOLÍCITO A QUIÉN EL AMO HA PUESTO AL FRENTE DE SU 

SERVIDUMBRE. ¡¡ALELUYA!! 

 

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda 

y habitar en tu monte santo? 

2El que procede honradamente  

y practica la justicia, 

el que tiene intenciones leales 
3y no calumnia con su lengua, 

el que no hace mal a su prójimo  

ni difama al vecino, 
4el que considera despreciable al impío 

y honra a los que temen al Señor, 

el que no retracta lo que juró 

aun en daño propio, 
5el que no presta dinero a usura 

ni acepta soborno contra el inocente. 

El que así obra nunca fallará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL EVANGELIO 

No me elegisteis vosotros a mí, más yo os elegí a vosotros; y os he puesto para que vayáis 

y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca: para que todo lo que pidiereis del Padre en mi 

nombre, él os lo dé.  

 Esto os mando: Que os améis los unos a los otros.  

 Si el mundo os aborrece, sabed que á mí me aborreció antes que a vosotros.  

 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; más porque no sois del mundo, antes yo 

os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. 

 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. Si a mí 

me han perseguido, también a vosotros perseguirán: si han guardado mi palabra, también 

guardarán la vuestra.  

 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 

enviado.  

Juan 15; 16 -21 
 



 

 

Silencio  

 

ORACIÓN FINAL 

 Dios y Señor nuestro, acudimos a Ti con el corazón inundado de gratitud, para 

bendecirte por el gran don que nos manifestaste a través de la vida de Nuestro Padre 

Fundador Marcos Castañer y Seda. 

Hoy como en su tiempo, las personas sufren, y tu evangelio es desconocido por 

muchos. 

Te pedimos que a ejemplo de Marcos podamos reconocerte en el rostro del que sufre y 

ser respuesta, mano solícita, corazón alerta, mirada amorosa para continuar la misión 

de renovar cristianamente la sociedad. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ponemos bajo la protección de María cantado BAJO TU AMPARO 

 


