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Bienvenidos  acampados  a  nuestro  campamento 
Dominicux. Vamos a tener por lema DIFERENTES CON 
UN MISMO CORAZÓN.

Nuestros  espías  nos  han  informado  que  vienen  los 
romanos  a  retarnos  a  una  batalla,  para  acabar  con 
nosotros. Si perdemos nos separarán y será muy difícil 
volvernos a reunir. En este bosque sagrado que nos rodea, 
tenemos  que  recolectar  los  ingredientes  de  la  pócima 
mágica, para que Panorámix nos la pueda preparar y así 
estar bien fuertes para ganar a los romanos..

Tenemos que estar preparados porque hemos perdido 
la  hoz  para  poder  cortar  los  ingredientes  y  debemos 
recuperarla por medio de pruebas,  y de las diferentes 
actividades  que  realizaremos  se  nos  irán  dando  pistas 
para poder encontrarla.

¿Estamos todos dispuestos para buscar con ilusión la 
hoz que nos ayudará a recolectar los ingredientes, y que 
Panorámix  nos  pueda  hacer  la  pócima  mágica  y  así 
defendernos de los romanos que nos quieren separar?

Pues, MANOS A LA OBRA.
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EXPLICACIÓN DE LAS LECTURAS:

      En la primera lectura, del libro del Génesis, se nos presenta el llamamiento 
dirigido a quien se iba a dedicar de por vida, minuto a minuto, a servir a Dios en 
el prójimo: sal de tu tierra y de entre tus parientes. Abraham, nuestro padre 
en  la  fe,  es  el  prototipo  de este  llamamiento  a  la  desinstalaciones  para  la 
disponibilidad  continua.  Se  trataba,  para  el  orden  como  sacerdote,  de 
mantenerse en total disponibilidad para ir donde y cuado más conviniera para la 
predicación de los Reinos de Dios. Y Abraham no es el único prototipo que se 
nos presenta en la Sagrada Eucaristía. Jesús mismo es un modelo perfecto, de 
tal manera que llega a decir que un hombre como Él no tiene en dónde reclinar 
su cabeza.
      En el Evangelio de la Misa tenemos la versión de Mateo del suceso teológico 
que conocemos como “la transfiguración”. 
      No se trata de un truco mágico hecho por Jesús. Sino que, de repente, los 
apóstoles pueden ver, o sea comprender todo lo  Dios  encarnado que es el 
hombre Jesús. De repente también, con la pasión de Jesús, todo lo que habían 
comprendido,  o  sea  visto,  se  les  vino  a  bajo.  Solamente  después  de  la 
resurrección vuelve a hacérseles claro que todo lo que Dios es, toda la gloria de 
Dios, se había hecho visible, oíble, encarnado, en el hombre Jesús de Nazaret.
      La aparición de Moisés y Elías en ese cuadro catequético se debe a que 
representaban “la Ley y los profetas”, que es la expresión judía para decir: la 
Sagrada Escritura entera. Mateo quiere decirnos, pues, que toda la Sagrada 
Escritura  da  testimonio  acerca  de  Jesús  y  que  toda  la  Sagrada  Escritura 
alcanza su sentido pleno en El.
      Preguntémonos: ¿ Nos hemos dado cuenta de que, por la fe, tenemos que 
aprender  a  descubrir  en  ese  carpintero,  es  ese  niño  pobre,  en  esa  mujer 
embarazada  al  Hijo  de  Dios  que  hay  en  él?.¿Es  nuestra  vida,  y  nuestras 
palabras, un buen testimonio de la divinidad de Jesucristo? ¿Hay alguien que se 
haya sentido animado a creer, a esperar y a amar, gracias a nuestra vida y 
palabras?

OLIMPIADA

Hace  algunos  años,  en  las  olimpiadas  para  minusválidos  de  Seattle, 
también  llamadas  de  “Paraolimpiadas”,  nueve  participantes,  todos  con 
deficiencia mental o física, se alinearon para la salida de la carrera de los cien 
metros planos.

A  la  señal,  todos  partieron,  no  exactamente  disparados,  pero  con 
deseos de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y ganar el premio. Todos, 
excepto un muchacho, que tropezó en el piso, cayó, y rodando, comenzó a llorar.

Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron el  paso y miraron 
hacia  atrás.  Vieron  al  muchacho  en  el  suelo,  se  detuvieron  y  regresaron… 
¡Todos!

Una de las muchachas, con Síndrome de Down, se arrodilló, le dio un 
beso  al  muchacho  y  le  dijo:  “Listo,  ahora  va  a  sanar”.  Y  todos,  los  nueve 
competidores  entrelazaron  los  brazos  y  caminaron  juntos  hasta  la  línea  de 
llegada.

El estadio entero se puso de pie y no había un solo par de ojos secos. 
Los aplausos duraron largos minutos, las personas que estaban allá aquel día, 
repiten esa historia hasta hoy.

Lo que importa en esta vida, más que ganar sólo, es ayudar a los 
demás para vencer aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar el 
rumbo.

“Ojalá que también seamos capaces de desminuir el paso o cambiar el 
rumbo para ayudar a alguien que en cierto momento de su vida tropezase y 
necesitase de ayuda para continuar”.



LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS:

      Hermanos: Nadie puede decir “<< Jesús es Señor>>, si no es bajo la acción 
del  Espíritu  Santo.  Hay  diversidad  de  dones,  pero  un  mismo  Espíritu;  hay 
diversidad deservicios,  pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 
pero un  mismo Dios  que obra  todo  en  todos.  En  cada uno se  manifiesta  el 
Espíritu para el bien común.
      Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 
Cristo.  Todos  nosotros,  judíos  y  griegos,  esclavos  y  libres,  hemos  sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu.

Palabra de Dios.

COMENTARIO A LA LECTURA: 

      El Apóstol nos recuerda que en la Iglesia hay diversidad de dones y que en 
la comunidad no todos tenemos ni un mismo papel ni identidad función. Pero, en 
cambio, como cristianos, todos hemos sido injertados en el Cuerpo de Cristo 
por medio del bautismo. Los bautizados somos, no sólo hermanos en Cristo, sino 
incluso miembros de su Cuerpo. Bajo este aspecto, todos tenemos una dignidad 
e  importancia  semejante.  Escuchemos  como el  Espíritu  Santo,  a  través  del 
apóstol,  nos  invita  a  profundizar  el  sentido  de  las  diversas  vocaciones  o 
funciones de cada fiel en el interior de una solo Iglesia.

LECTURA  DEL  SANTO  EVANGELIO  SEGÚN  SAN 
MATEO

En  aquel  tiempo,  Jesús  tomó  consigo  a  Pedro,  a  Santiago  y  a  su 
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante 
de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz.  Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.  Pedro, 
entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: << Señor, ¡qué hermoso es estar aquí!  
Siguieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías>>.  
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y 
una  voz  desde  la  nube  decía:  <<  Este  es  mi  Hijo,  el  amado,  mi  predilecto.  
Escuchadle>>. Al  oírlos,  los  discípulos  cayeron de bruces,  llenos  de espanto. 
Jesús se acercó y tocándoles les dijo:  <<Levantaos, no temáis>>. Al alzar los 
ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, 
Jesús les mandó:<< No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre 
resucite de entre los muertos>>.

Palabra de Dios



EL CALOR DE LA PALABRA

Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad 
tu quieres de mi.
Sintiendo el calor, que me da Tu Palabra
quiero responder a lo que me pides
sin que a nada yo pueda temer.

A NADA NADA
NUNCA HE DE TEMER 
YENDO JUNTO A TI
CON TUS OJOS DE FE
NUNCA HE DE TEMER.

Sólo he de beber de tu fuente de agua
sé que sólo ella será la que sacie 
mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor 
que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a Ti
nunca jamás yo temeré.

Legan hasta mis momentos sin calma 
que me hacen dudar de si mi camino
se orienta hacia Ti.

   DIOS PRECISA DE TI  

Dios precisa de ti,
mucho más de lo que puedas imaginar. (bis)
Precisa de ti  mucho más que la tierra.
Precisa de ti mucho más que el mar.
Precisa de ti mucho más que los astros.
Precisa de ti.

Comienza a faltar la paz en mi alma
y sin esperarlo apareces Tú, haciéndome ver
que ha nada he de temer.

SANTO ZAIREÑO.

Santo, oh Santo.
Hosanna (bis)
Hosanna, hey hosanna hey.
Hosanna a Cristo el Señor (bis).
Los cielos y la tierra están llenos
de tu gloria Señor.
Hosanna, hey hosanna hey
Hosanna Cristo el Señor (bis)
Bendito el que viene en el nombre 
En el nombre tuyo Señor.
Hosanna, hey hosanna hey,
Hosanna Cristo el Señor.



EL CIELO Y LA TIERRA

El cielo y la tierra pasará
Pero mi palabra, no pasará (BIS)
No pasará, mi fe en el hombre nuevo
que como yo milagros ha de hacer
y sé que llegará ese hombre
que se fíe de mi.

EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁ
PERO MI PALABRA NO PASARÁ.

Ando buscando un hombre en esta tierra
a quién mi alma poderle yo prestar
en él se cumplirá la promesa que a la tierra hice ayer.

EL CIELO Y LA TIERRRA PASARÁ 
PERO MI PALABRA NO PASARÁ.

EN TORNO AL PAN
LAS FUERZAS SE REACEN EN LA MESA,
SE OLVIDAN LOS SILENCIOS SIN RAZÓN
SE ESCUCHA UNA NUEVA PALABRA
CON LA MIRADA EN TORNO AL PAN 
EN TORNO A ÉL.
Una mesa que no tenga horarios
Mesas amplias con mucho lugar
Platos llenos de gran confianza
Compartiendo el calor del hogar.

En la mesa vivamos sin prisa 
Cada gesto de hermano y su fe
que la mesa serene las penas 
fortalezca los cuerpos y el dar.
en la mesa busquemos descanso 
y un resquicio de un tiempo y un tú
de aquel tiempo gratuito que empuja 
a llevar a los hombres la paz.

LLEVAME

Señor, toma mi vida nueva                         
Antes de que la espera 
Desgaste años en mí 
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tú llámame a servir.

LLEVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS
NECESITEN MIS GANS DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA 
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor
tendré mis manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oración.

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
señor alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.


