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1. Todos los hombres de todos los tiempos
han tenido delante de si ́ dos caminos:
el que conduce a Ti y a la Vida,
el de los triunfadores en la hora final; 
y el que se aleja de Ti y lleva a la muerte, 
aunque ahora lo llamen el del triunfo. 

2. Ahora parece que eres Tú el que sobras, 
el que estorbas, el que molestas.
Otros dioses te hacen la competencia 
en el mercado de la vida. 
Y parece que te pueden, que te vencen, 
que tienen más éxito que Tú,
porque ellos son más agresivos. 
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3. Nos acorralan por todas partes.
Nos quieren seducir por todos los medios. 
Nos endulzan la propaganda
para que compremos, para que gastemos, 
para que seamos felices,
con el lujo, con el confort, con la belleza... 
Nos crean necesidades que no teníamos. 

4. Tú, Señor Dios, ya no estás de moda.
Donde Tú dices: piensa en los demás,
ellos dicen: piensa sólo en ti.
Donde Tú dices: el dinero es sólo un medio, 
ellos dicen: el dinero es el fin.
Donde Tú dices: ama,
ellos dicen: aprovéchate. 
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TODOS: 

No nos dejes caer en la tentación
de abandonarte a Ti, por los otros dioses.
Yo creo en Ti, Señor, 
en tu verdad que hace fuerza. 
Llévanos de la mano por tu camino,
el camino que lleva a la Vida,
que hace posible un mundo nuevo.
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Padre nuestro…

1 Se juntaron entre tanto miles de personas, que se atropellaban unas a otras. Jesús 
comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: “Guardaos de la levadura 
de los fariseos, es decir, de su hipocresía. 2 Porque no hay nada secreto que no 
llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse. 3 Por tanto, todo lo 
que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día; y lo que habéis dicho en 
secreto y a puerta cerrada será pregonado desde las azoteas de las casas.
4 “Os digo que no debéis tener miedo a quienes pueden matar el cuerpo, pero 
después no pueden hacer más. 5 Tened miedo a aquel que, además de quitar la 
vida, tiene poder para arrojar en el infierno. 6 “¿No se venden cinco pajarillos por 
dos pequeñas monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. 7 En 
cuanto a vosotros mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados uno 
por uno. No tengáis miedo: vosotros valéis más que muchos pajarillos.


