
 Arriésgate 
 

	  

 
Todos unidos en la vida 

Vamos buscando un horizonte 
Arriésgate, arriésgate, arriésgate hay algo más 

Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar 

 

Ningún	  camino	  es	  largo	  para	  el	  que	  cree	  
Ningún	  esfuerzo	  es	  grande	  para	  el	  que	  ama	  
Ninguna	  cruz	  vacía,	  para	  el	  que	  lucha	  

 
 

Cambiemos	  las	  promesas	  en	  realidades	  
Luchemos	  como	  hermanos	  por	  la	  justicia	  
Sembremos	  hoy	  la	  aurora	  de	  un	  nuevo	  día	  

 
	  

El	  pan	  que	  trabajamos	  con	  nuestras	  manos	  	  
el	  cáliz	  que	  llenamos	  con	  alegría	  

Traerán	  la	  primavera	  a	  nuestras	  vidas	  
 

 

 

 

 

 

 



AMBIENTACIÓN. Puerta que se abre y se cierra 
Cuatro Provinciales distintas leen los párrafos sobre las puertas y sale una 
Hna. con un cirio encendido con un letrero con el nombre de la Puerta. 

  
LA PUERTA DE LA FE EN CLAVE DE DISCERNIMIENTO 
 
Hoy estamos desafiados fuertemente a abrirnos a la posibilidad del 
encuentro cercano, humano/divino, amistoso y profundo con quien 
fundamenta nuestra vida, con Jesucristo. Vamos con el compromiso de 
discernir sobre estas posibilidades, es decir si realmente estamos ante la 
puerta de la fe, ante una experiencia de fe, una experiencia mística que 
nos permita el encuentro con nuestros hermanos, con la naturaleza, la 
manera de relacionarnos será al modo de Jesús. 
 
LA PUERTA DE LA FE EN CLAVE DE PROFECÍA 
 
El profeta vive a flor de piel la urgencia del amor pues haberse encontrado 
con él ha supuesto una conversión radical y esa es la experiencia de fe 
que quiere proponer a los demás. El compromiso es ser VR profética que 
reconoce en el acontecimiento la persona de Jesús de Nazaret, puerta 
que se abre y no se cerrará jamás pues introduce el Reinado de Dios. Ser 
profetas hoy es caminar allá donde la humanidad no sólo compartiendo 
con ella sus penas y alegrías sino abriéndole los ojos, los oídos, el corazón 
para que descubra la Presencia de quien hace nuevas todas las cosas. 
 
LA PUERTA DE LA FE EN CLAVE MARTIRIAL 
 
Cuando se abre la puerta para que Jesús entre en nuestras vidas, el 
espacio de comunión es cada vez más amplio pero las puertas que 
debemos atravesar en su seguimiento se hacen cada vez más estrechas. 
Jesús debe totalizar nuestra vida religiosa para comprender y asumir el 
hecho de ser crucificados y sepultados con él, que me transforma, me 
plenifica al entrar en comunión con él. Pero todo aquello cuesta, noches 
oscuras, dolores de parto, desolaciones sequedad y sólo así podremos 
experimentar resurrección. 
 
 
 

LA PUERTA DE LA FE COMO ACCESO A LA ESPERANZA 
 
La vida religiosa hoy está invitada a proclamar que su esperanza está 
puesta en quien fundamenta su fe: Jesucristo, Señor de la Vida y de la 
Historia. Nuestra vida y nuestras personas han de ser un testimonio claro de 
que vivimos realizando la esperanza de aquello que habita nuestro 
corazón. En la fe cristiana no cabe la desesperanza pues en Cristo ha sido 
proclamada la Palabra definitiva de Dios: El Amor es más fuerte que la 
muerte y el dolor, la Vida no acabará jamás 

 

Oración leída entre dos personas 
Ayúdanos, Señor a mirar siempre hacia delante. 
A empezar el camino convencidos de que no vamos solos. Tú vas con 
nosotros. 
 
Danos valor, mucho valor, para afrontar la vida de todos los días. 
Para ser testigos tuyos en este tiempo, 
y llevar el ánimo y la esperanza a nuestros hermanos. 
 
Abre nuestro corazón a los problemas del mundo. 
Haz que seamos capaces de escuchar a los demás. 
 
Danos una actitud serena y sencilla para servir cada día con alegría. 
Y la certeza de saber que vamos construyendo Tú reino paso a paso. 
 
Ayúdanos a gastar nuestra vida por el Proyecto que Jesús nos entregó. 
No queremos defraudarte. Señor, queremos que cuentes con nosotros. 
Estamos seguros de Tu apoyo. 
 
Gracias por este tiempo vivido, gracias por el silencio y por tu mensaje. 
Gracias porque Tú nos has unido de verdad. 
Gracias por haber estado aquí. 
Gracias por los detalles más sencillos. 
GRACIAS PORQUE TÚ NOS ENVIAS. 


