
Oración por la paz 

La buena política está al servicio de la paz 

Segovia, 26 de enero, a las 20:40 h en la parroquia de El Cristo 

 

CANTO ENTRADA 

Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor,  
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor. 
 

Vienen trayendo entre sus manos, 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 
que nace del bien y la verdad. 

SALUDO Y PRESENTACIÓN 

UNA HISTORIA DE COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARILLO 

CON EL COLOR AMARILLO QUEREMOS 
CONSTRUIR… 
Lugares de intercambio de productos, 
saberes y servicios exentos de afán de lucro. 
No se trata de una obsesión excluyente ni 
maniquea. 
El mercado es necesario, útil, valioso y, en 
cierto modo, inevitable. Genera riqueza, 
allana algunas inequidades, anima al 
desarrollo, sostiene servicios comunes, etc. 
pero, eso sí, siempre y cuando no abandone 
su labor instrumental al servicio de valores y 
causas que están por encima de él. 
La economía como medio es un bien; la 
economía como fin en sí mismo es un cáncer. 
Voluntariado, bancos de tiempo, alternativas 
de trueque... 
CONSTRUYAMOS ESPACIOS NUEVOS, 
HABITABLES PARA TODOS. 

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 

AZUL 

CON EL COLOR AZUL QUEREMOS 
CONSTRUIR… 
Lugares de resistencia contracultural con 
capacidad de edificar tiempos y espacios 
distintos, heterogéneos. 
En una sociedad en la que la enfermedad, el 
cuidado de los hijos, la atención a nuestros 
mayores, el cultivo de la interioridad o el 
ejercicio de un arte se rechazan por ser 
prácticas “no productivas” que conviene 
eliminar, es urgente crear lugares 
“sencillamente inútiles”, que inauguren 
tiempos y espacios tan improductivos como 
habitables… 
CONSTRUYAMOS ESPACIOS NUEVOS, 
HABITABLES PARA TODOS. 

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 

VERDE 

CON EL COLOR VERDE QUEREMOS 
CONSTRUIR… 
Lugares que protejan el entorno natural que nos 
acoge y precede en el tiempo. 
Debe ir más allá del interés preventivo que busca 
minimizar la respuesta defensiva del planeta ante 
nuestras agresiones previas. 
El cuidado de nuestra casa común es necesario por 
el valor intrínseco de la propia naturaleza. Un 
cuidado que hunde sus raíces en el agradecimiento 
más que en la utilidad. La construcción de espacios 
verdes propone instaurar sencillamente la empatía, 
esto es, la exigencia moral de paliar cualquier 
sufrimiento ajeno personal, social o natural… 
CONSTRUYAMOS ESPACIOS NUEVOS, 
HABITABLES PARA TODOS. 

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTORES DE NUEVA HUMANIDAD 

Danos un corazón, grande para amar. 
Danos un corazón, fuerte para luchar. 
Hombres nuevos,  
creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad; 
hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 

 
Hombres nuevos, 
luchando en esperanza, 
caminando sedientos de verdad; 
hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad.

 

DEL EVANGELIO (Mt. 7, 21-27) 

“No son los que me dicen: ‘Señor, Señor’, los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que 
cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, 
¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros 
en tu Nombre?’. Entonces yo les manifestaré: ‘Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los que 
hacen el mal’. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede 
compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron 
los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero esta 
no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al 
contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede 
compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron 
los vientos y sacudieron la casa: esta se derrumbó, y su ruina fue 
grande”. 
 
 

ROJO 

CON EL COLOR ROJO QUEREMOS 
CONSTRUIR… 
Lugares festivos, inscritos en la red de 
espacios contraculturales que alientan y 
protegen la lógica más allá de lo comercial. 
La persona es, por su misma naturaleza, una 
criatura que no sólo trabaja y piensa, sino 
que canta, baila, reza, cuenta historias y 
festeja. 
El ser humano lleva también la fiesta inscrita 
en su ADN. 
Las personas necesitamos celebrar, marcar 
en rojo algunos días del calendario para que 
no sean todos iguales... 
CONSTRUYAMOS ESPACIOS NUEVOS, 
HABITABLES PARA TODOS. 

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 

ROSA 

CON EL COLOR ROSA QUEREMOS 
CONSTRUIR… 
Lugares de visibilidad y de derechos para 
identidades ocultadas y negadas por un 
discurso dominante relatado por los hombres 
de occidente. 
Los invisibilizados, sencillamente “no existen”, 
y este discurso es tan universal y ancestral, 
que parece justificar una especie de orden 
natural y eterno de la sociedad. 
Reclaman reconocimiento y acogida: apátridas, 
minorías étnicas, colectivos LGTBI, parados, 
indocumentados, mujeres silenciadas, 
maltratadas, ocultadas… 
Identidades negadas que necesitan construir 
lugares habitables a través del lenguaje del 
reconocimiento y la práctica de la acogida… 
CONSTRUYAMOS ESPACIOS NUEVOS, 
HABITABLES PARA TODOS. 

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 



ORACIÓN COMUNITARIA 

1. Tú que manas dentro de mí 
como una fuente que no nace de mí, 
pero que me moja y me riega. 
 
2. Tú que brillas dentro de mí 
como una luz que yo no enciendo, 
pero que alumbra mi sala de estar. 
 
1. Tú que amas dentro de mí 

como una llama que no es mi hoguera, 
pero que pone en fuego todo mi ser. 
 
2. Tú, silencio íntimo, 
que no hablas, 
pero que sin palabras 
pones en mí la palabra 
que da la vida al 
mundo. 
 
1. Tú, confidente invisible, 

diálogo, 
compañía permanente, 
que me sacas del anonimato de las 
cosas 
y me haces ser yo. 
 
2. Tú, a quien sentimos con fuerza 
a pesar de nosotros mismos, 
sin poder explicar jamás 
qué sentimos. 
 
1. Tú, dinamismo, Espíritu, 

que soplas como huracán 
y nos haces salir como a Abraham, 
sin camino ni descanso. 

2. Tú, eterna pregunta 
que nunca dejas sosiego 
y repites interminablemente 
cada mañana y cada noche: 
¿Dónde está tu hermano? 
 
 
 

 
1. Tú, que no tienes nombre,  

porque ninguno te cuadra, 
y los que te ponemos se gastan, 
se degradan y te degradan, 
y hay que matarlos, 
y matar con ellos tus imágenes, 
para que nazcas de nuevo, 
no falsificado, 
dentro de nosotros. 
 
2. Tú, 
todo, 
nada. 
Cercano, 
extraño. 
Sentido, 
pero nunca 
aprehendido. 
 
1. Muerte, vida. 

Tú  
todo, pero nada, 
nada de todo esto, 
pero todo, todo, todo, 
¡¡Tú!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GESTO DE PAZ 

La paz esté con nosotros (3) 
que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 
 
PADRENUESTRO 

 

MAGNIFICAT 

Yo canto al Señor porque es grande 

me alegro en el Dios que me salva 

feliz me dirán las naciones 

en mí descansó su mirada. 

 

Unidos a todos los pueblos 

cantamos al Dios que nos salva. 

 

El hizo en mí obras grandes, 

su amor es más fuerte que el tiempo, 

triunfó sobre el mal de este mundo, 

derriba a los hombres soberbios. 

 

No quiere el poder de unos pocos, 

del polvo a los hombres levanta,  
dio pan a los hombres hambrientos, 

dejando a los ricos sin nada. 

 

Libera a todos los hombres, 

cumpliendo la eterna promesa 

que hizo en favor de su pueblo: 

los pueblos de toda la tierra.

 


