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¿Quién abre los ojos? 
¿quién quiere mirar? 
sentarse de frente a la realidad 
de un mundo pequeño que llora de desolación 
por gente que sufre sin encontrar una solución. 

¿Quién sabe qué precio habrá que pagar 
por cerrar nuestros ojos a toda esta realidad 
de gente que enferma, 
de gente de paz que sufre en las guerras 
y no tiene más que su dolor? 

RAP 1# Hoy necesito salir a la calle
necesito saber la verdad 
hoy otros me necesitan 
buscaré la forma de poderles ayudar. 

Dime quién vendrá a redimir tantos errores 
no hay un Mesías, estamos solos aquí 
para seguir evitando más angustias 
evitando más batallas 
pidiendo paz, luchando por vivir 
queriendo dar, luchando por amor. 

¿Quién abre los ojos? 
¿quién ve la verdad? 
¿quién piensa en el otro? 
¿quién quiere ayudar? 

RAP 2# Y lloraré sintiendo cómo calla 
como gira el mundo, gira y calla 
y se pierde la batalla 
que cada día crece 
gira el mundo y palidece 
¿quién quiere mirar? ¿quién? ¿quién? 
¿quién quiere salir? ¿quién? ¿quién? 
¿quién quiere ayudar? ¿quién? ¿quién? 
¿quién quiere vivir así?

Oración



Jesús  recorría  todas  las  ciudades  y  aldeas,  
enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva  
del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.

Y  al  ver  a  la  muchedumbre,  sintió  compasión  de 
ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no 
tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: «La mies es  
mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la  
mies que envíe obreros a su mies.» (Mt 9, 35-38)

Pistas para la reflexión 
Jesús vio las necesidades de la muchedumbre que le seguía, sintió compasión de 

la gente y dio una respuesta.

Aquella comunidad de frailes “vio”, sintió compasión y dio una respuesta.

Y tú, ¿te sientes llamado a participar de esta misión de Jesús?

Oración final
Sentido quiere decir camino.

Cinco sentidos me diste, Señor.
Cinco, de doble dirección.
Cinco caminos hacia fuera:
Hacia el mundo,
hacia mis hermanos,
hacia ti, Padre Dios.

Cinco caminos hacia adentro:
Desde el mundo,
desde mis hermanos,
desde ti, mi Señor.

Ayúdame a usarlos,
a poner con ellos mi corazón
en el mundo,
en mis hermanos,
en ti, mi Dios.




