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¡Ven, 
Señor!
¡No tardes!



A orillas de los ríos de 
otras tierras bien 

distantes,
nos sentamos a llorar y 

a recordar nuestra 
familia;

sentimos el corazón 
triste y desolado, 

Señor Dios nuestro,
y ahora, despojados de 
todo, sin nada, sólo nos 

quedas tú.
[salmo 136]



Acuérdate, Señor, 
de muestras casas 

dejadas en la 
montaña;

bendice nuestros 
hijos que crecen 

sin el cariño 
de unos padres;

sé
 

tú
 

misericordia y 
compasión con los 
pobres alejados,

y mantén sus vidas 
en pie, siempre en 

pie, hasta el regreso. 
[salmo 136]



Oh
 

Dios, danos un 
corazón justo, un 
corazón sincero

que busque siempre el 
bien de todos y no se 

esconda con el egoísmo.
Oh

 
Dios, danos un 

corazón inocente 
y limpio,

capaz de olvidarse de si 
y preocupado por los 

hermanos.
[salmo 7]



Aquí
 

estoy, Señor, a la vera del camino, sin camino;
mis pasos buscan tus huellas donde poner mis pisadas,

la vida y la muerte están ante mí
 

como un reto;
el bien y el mal se cruzan en mi corazón 

que sin descanso busca, pide y llama. [salmo 1] 



Quiero ser, Señor Jesús, 
como el árbol que crece junto al río

y bebe en profundizad y hondura en las 
corrientes de agua. [salmo 1]



Ten paciencia conmigo, Señor, y espera que de nuevo vuelva.
No hagas caso de mis palabras, que tantas veces fallaron.

Sopórtame, aguántame, sé
 

compasivo conmigo, Señor,
que a pesar de mis pecados, en el fondo, es a ti

a quien más quiero.[salmo6]



Da paz a mi corazón oprimido y angustiado;
devuelve la calma a mi alma sumida en 
profunda noche;

sálvame por tu amor, que me siento 
perdido y solo;
sácame de esta situación que me llena de 
tristeza. [salmo 6]



Mis pies están 
inseguros sobre la 
arena de mi desierto
y mis manos han 
tocado el techo de mi 
vida. [salmo 6]



Oh
 

Dios, danos un 
corazón justo, un 
corazón sincero

que busque siempre el 
bien de todos y no se 

esconda con el 
egoísmo.

Oh
 

Dios, danos un corazón 
inocente y limpio,

capaz de olvidarse de sí
 

y 
preocupado por los 
hermanos. [salmo 7]



En tí, Señor, busco cobijo: acógeme entre tus brazos.
No me dejes sólo, abandonado y confundido: 

échame una mano. Tú
 

que eres santo, tú
 

que eres bueno y 
misericordioso, recóbrame, 

que vuelva a ser tuyo, líbrame: ¡date prisa! 
[salmo 30]



Hoy llego ante tí, y quiero ir más lejos en mi camino:
quiero, Señor, dejar de hablar tanto y “callar y obrar”

 
[salmo 30]

Cuántas veces, Señor, 
me prometí

 
ser fiel a mi proyecto;

cuántas veces dejé
 

la cosa solamente 
en palabras vanas.



Te busca con pasión y con 
fuerza, oh

 
Dios vivo, 

Dios de la Vida, y me 
pregunto a cada paso: 

¿Cuándo veré
 

tu rostro, 
tu faz, oh

 
Dios?

[salmo 41-42]

¡Cómo lo siento, Señor! 
mi corazón tiene sed de tí;

mi corazón busca en tí
 

a 
Alguien que llene su 

existencia.



Estoy solo, Señor, 
cansado de huir y 

huir siempre.
Estoy solo, y llevo 

el miedo en mi 
camino, sin camino;

estoy solo, sin 
cosas, sin familia, 
sin vecinos que me 

acojan;
estoy solo, Señor, 

y a ti grito: 
escúchame, 
defiéndeme.
[salmo 60]



Recrea mi corazón 
que ha perdido el 

sentido de la fiesta;
tú

 
que eres bueno e 

indulgente, dame 
aunque sea un 

respiro;
tú

 
que eres rico en 

amor para los que te 
invocan,

a ti levanto mi alma 
tensa y frágil, 
como un grito.

¡Cuando todo me va 
mal, Señor, 

sé
 

tú
 

mi amigo!
[salmo 85]



Haznos sembradores de paz a lo largo del camino;
que germine la paz como fruto de la justicia en nuestra tierra; 
que nuestras manos se abran al dolor del hombre de corazón 

roto; y que dejemos en el camino el pan y la sal 
como señal de testigos. [salmo 85]



Tú
 

nos quieres, Señor Jesús, miembros de un mismo grupo.
Nos quieres sentados alrededor de tu palabra y de tu pan.
Tú

 
nos has reunido con la fuerza de tu espíritu de amor.

Tú
 

eres el Centro y al fuerza de nuestras vidas. [salmo 132]



Tú
 

eres fiel y leal; eres diferente a como yo soy.
Tú

 
eres bueno y transparente; yo quisiera ser así.

Tú
 

eres compasivo y misericordioso; necesito de tu 
experiencia. Tú

 
eres justo y verdadero; necesito cambiar de 

verdad. [salmo 142]
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