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SEPULCRES (Mort) 
El sepulcre és lloc de mort, lloc 
fora del poble 

  
 POBLE (Vida) 
Lloc dels vius, lloc social d'interacció 
entre humans 

 
 
CADENES (Esclavitud) 
Esclavitud, falta de llibertat, negació 
del propi de la condició humana 

  
 
AUTONOMIA (Llibertat) 

El contrari de les cadenes és 
l'autonomia personal, la lliure 
disposició d'un mateix 

 TROBADA AMB JESÚS 
(la trobada és tibant: 

Qui et fica a tu en això?) 
 

 

CRIT (Incomunicació) 
No posseeix la paraula, no es 
comunica com a humà, la cridòria és el 
caos 
 
 

 PARAULA (Comunicació) 

Posseir paraula és posseir llenguatge, 
estar en l'àmbit de la cultura 

FERIR-SE AMB 
PEDRES 
(autolesió) Expressió de la consciència 
d'inutilitat social, ganes de 
“desaparèixer” 

 AUTOESTIMA 
És absència d’(autoagressió) 
 expressió del propi valer i de la pròpia 
dignitat . 



 

 

LES POSADES: RETIR ANUAL 2020 
TORNAR A LA BONA NOTÍCIA DE JESÚS 

7, 8 i 9 de febrer 
 

HORARIS 
 

DIVENDRES 7 DE FEBRER 
HORA ACTIVITATS 
19:00h Arribada i allotjament 
20:30h Sopar  
21:30h Trobada, repartiment de documentació, presentació individual i introducció 

DISSABTE 8 DE FEBRER 

 8:30h Oració del matí 
 9:00h Esmorzar 
 9:45h Punt d’oració 1 
10:30h Dos temps personals  
12:30h Trobada de mini grup  
13:30h Dinar 
15:30h Punt d’oració 2 
16:00h Temps Personal 
17:00h Trobada de mini grup 
17:45h Punt d’oració 3 
18:30h Temps personal  
19:30h Oració comunitària  
20:30h Sopar  
21:30h Visionat Pel·lícula  
23:15h Comentari   
24:00h A dormir 
 DIUMENGE 9 DE FEBRER 
 8:30h Oració del matí 
 9:00h Esmorzar 
 9:45h Punt d’oració 4 
10:30h Temps personal  
11:30h Trobada de mini grup 
12:30h Eucaristia  
13:45h Fotografia de grup 
14:00h Dinar  
15:30h Final del retir  
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Les posades: Jesús "guaria tota xacra i malaltia del 

poble" (Mt 4,23). 

I va recórrer Jesús tota Galilea, ensenyant en les 

sinagogues, i predicant l'evangeli del regne, i sanant 

tota malaltia i tot patiment del poble. Jesús actua 

lliure, compassiva i gratuïtament 
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Quatre moments d'oració per a deixar-nos 

impregnar per la Bona Notícia 

 

 

 

 

A) LA COMPASSIÓ DAVANT LA VÍDUA INDEFENSA (Lc 7, 11-17)  

11[En aquel tiempo] se dirigió Jesús a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus 

discípulos y de mucha otra gente.  

12 Al acercarse al pueblo vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, 

que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba.  

13 Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: 

–No llores. 

14 En seguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Jesús dijo al 

muerto: 

–Muchacho, a ti te digo, ¡levántate! 

15 Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre.  

16 Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: 

–Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. 

También decían: 

–Dios ha venido a ayudar a su pueblo. 

17 Y por toda Judea y sus alrededores corrió la noticia de lo que había hecho Jesús. 
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REFLEXIONS SOBRE A i B 

"Al verla el Señor, se le conmovieron las entrañas"  

Jesús se encuentra por los caminos a una viuda indefensa a la que se le ha muerto su único 

sustento y compañía, se encuentra con una hija de Israel abocada a la frustración y a la 

soledad total. La muerte le ha arrebatado a su único hijo. A Jesús se le conmueven las 

entrañas.  

Jesús no elude el dolor, la soledad y la muerte, los mira de cara, los toca, mete las entrañas 

compasivas de Dios en donde la ley ve impureza y podredumbre, mete la compasión de Dios 

en las entrañas de la viuda indefensa y ésta encuentra y recupera su fortaleza, su dignidad 

de mujer: ¡Dios ha visitado a su pueblo! Jesús involucra al Dios de la vida con sus criaturas 

indefensas, porque algo nuevo está pasando. El Santo de Israel vuelve a manifestar su Gloria 

en la vida de sus criaturas.  

“Mujer, ya estas libre de enfermedad” 

En la Sinagoga y en sábado, Jesús se encuentra con una criatura atrofiada, acoquinada, 

esclerotizada, falta de energía y de vitalidad. Era el lugar en dónde se recordaba y se 

celebraba que Dios había conducido a su pueblo "con brazo extendido y mano fuerte" hacia 

la tierra de la libertad. Ahora se ha convertido en un lugar donde la ley ahoga la libertad de 

los hijos de Israel. La Sinagoga se ha convertido en un lugar que en vez de provocar caminos 

de liberación propicia sometimiento y esclavitud, que, en lugar de poner en pie a las criaturas, 

camino de una nueva Pascua, "atrofia los brazos" y paraliza.  

En la Sinagoga, Jesús expresa su dolor y su profunda irritación porque le duele la dureza de 

corazón de aquellos que han hecho de Dios una propiedad privada. Si la Sinagoga es lugar de 

recuerdo de las gestas liberadoras y fundantes de Dios para con su pueblo y lugar de reposo 

festivo para la celebración, la gente de la ley y el templo la han convertido en lugar de 

sometimiento y esclavitud.  

Jesús va a convertir la Sinagoga en lugar de vida para la hija de Israel paralizada. La pone en 

pie, la endereza el brazo y lo extiende, la devuelve su capacidad de decisión, genera un ámbito 

en el que emerge la libertad secuestrada. En el entorno de Jesús encuentra alivio, sanación y 

el emerger de su dignidad de mujer. 

Jesús se la juega, van a empezar a conspirar contra él. Los de siempre no soportan que  con 

su actuación y confrontación, haya devuelto a la Sinagoga su función de lugar de memoria 

de liberación. Los ha dejado en evidencia. Jesús ha denunciado con su gesto la blasfema 

perversión: convertir la casa de liberación en institución opresora para el pueblo de Israel.  

Jesús da gracias al Señor de Cielo y Tierra porque la gente a su alrededor encuentra respiro, 

los cansados y agobiados se recuperan y la gente sencilla lo ve y lo entiende. 

Jesús genera un entorno no opresivo, su yugo es suave y su carga ligera, entonces afloran las 

potencias y latencias de las criaturas de Dios. 
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Jesús ha convocado a un grupo de seguidores y seguidoras, que experimentan que algo nuevo 

está sucediendo: Está llegando un tiempo nuevo. Ellos, en cercanía con el Maestro, perciben 

que también son portadores de vida.  Jesús les dirá que se alegren porque sus nombres están 

inscritos en el Cielo. Que su alegría es la alegría de Dios, porque en un mundo 

endiabladamente opresivo y asfixiante se están generando espacios de vida para los hijos e 

hijas de la aflicción. Es la Gloria de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTES DE L’APARTAT  A 

- ¿Qué entiendo por compasión? 

- ¿Con que personas y, en que situaciones has experimentado verdadera compasión?  

- ¿Qué recuerdo provocan en ti?  

- ¿Cuáles son tus excusas habituales para no vivir compasivamente?  

- ¿En qué sentido crees que la compasión nos salva? 
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B) LA LLIBERTAT PER A ALLEUJAR QUAN L'ALTRE HO NECESSITA (LC 13, 10-17) 

10 un sábado se puso Jesús a enseñar en una sinagoga.  

11 había allí una mujer que estaba enferma desde hacía dieciocho años. Un espíritu maligno 

la había dejado encorvada, y no podía enderezarse para nada. 

 12 cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: 

–Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. 

13 puso las manos sobre ella, y, al momento, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios.  

14 pero el jefe de la sinagoga, enojado porque Jesús la había sanado en sábado, dijo a la 

gente: 

–Hay seis días para trabajar: venid cualquiera de ellos a ser sanados, y no el sábado. 

15 el Señor le contestó: 

–Hipócritas, ¿no desata cualquiera de vosotros su buey o su asno en sábado, para llevarlo a 

beber? 

16 pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esa 

enfermedad desde hace dieciocho años, ¿acaso no se la debía desatar, aunque fuera en 

sábado? 

17 cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados; pero toda la gente se 

alegraba viendo las grandes cosas que él hacía. 
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PREGUNTES DE L’APARTAT B 

- Da gracias y recuerda a las personas concretas que tú has ayudado a crecer, a enderezarse, 

a liberarse.  

- Da gracias y recuerda a las personas que han tenido compasión por ti.  

Todos tenemos nuestros bloqueos y abatimientos como la mujer doblada ¿Qué prejuicios y 

bloqueos o “perezas o negligencias” te impiden crecer en compasión? ¿En este momento de 

tu vida cuales son los frenos que te estorban para crecer en libertad al servicio de los 

demás.? 
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C) LA GRATUÏTAT DAVANT EL "POSSEÏT, ALIENAT, DE GERASA" (MT 8,28; LC 8,26-39). UN 
RELAT “ESTRANY” QUE ENS PERMET TROBAR SIGNIFICATS DE LA BONA NOTÍCIA EN EL 
CONTEXT ACTUAL. 

  

[1] Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los gerasenos. 

[2] Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre 

los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. 

[3] El hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. 

[4] Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía 

pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. 

[5] Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con 

piedras. 

[6] Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. 

[7] Entre gritos le decía: «¿Quién te mete a ti en esto?, Jesús, Hijo del Dios Altísimo!. Te 

ruego por Dios que no me atormentes.» 

[8] Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre.» 

[9] Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», Contestó: «Me llamo Multitud, porque 

somos muchos.» 

[10] Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. 

[11] Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. 

[12] Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos.» Y Jesús 

se lo permitió. 

[13] Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos; en un 

instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se 

ahogaron en el lago. 

[14] Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, 

de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. 

[15] Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de 

la Multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. 

[16] Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cuidadores de los cerdos, 

[17] Y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. 

[18] Cuando Jesús subía a la barca, el geraseno le pidió insistentemente que le permitiera 

irse con él. 
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[19] Pero Jesús no se lo permitió. sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales 

lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti» 

[20] El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había 

hecho con él; y todos quedaban admirados. 
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REFLEXIONS SOBRE  L’APARTAT C 
ESTRUCTURA DEL RELATO: Se trata de caer en la cuenta de la descripción del geraseno 

antes y después  del encuentro con Jesús. Se está describiendo una situación de 

"infrahumanidad". Este hombre está poseído por "multitud" de espíritus inmundos, es una 

situación de exclusión y de alienación. 

 

Situación anterior y posterior al encuentro con Jesús 

 

SEPULCROS (Muerte) 
El sepulcro es lugar de 
muerte, lugar  
fuera de la aldea 

  ALDEA (VIDA) 
Lugar de los vivos, lugar 
social de interacción entre 
humanos 

 

CADENAS (Esclavitud) 
Esclavitud, falta de libertad, 
negación de lo propio de la 
condición humana 

 AUTONOMIA (Libertad) 
Lo contrario de las cadenas 
es la autonomía personal, la 
libre disposición de uno 

 ENCUENTRO CON JESUS 
(el encuentro es tenso:  
¿Quién te mete a ti en 
esto?) 

 

GRITO (Incomunicación) 
No posee la palabra, no se 
comunica como humano, el 
griterío es el caos 

 PALABRA (Comunicación) 
Poseer palabra es poseer 
lenguaje, estar en el ámbito de 
la cultura 
 

HERIRSE CON PIEDRAS 
(autolesión) Expresión de la 
conciencia de inutilidad social, 
ganas de “desaparecer) 

 AUTOESTIMA es ausencia de 
(autoagresión) expresión del 
propio valer y de la propia 
dignidad. 

 

Aparece el geraseno: 

• Sentado  

• Vestido  

• En su juicio 

Desaparece del geraseno: 

• Los cerdos: Lc 15,15 "Fue a buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del lugar que 

lo envió a su campo a cuidar cerdos" 

• Que van a parar al mar: Ap 20,1 "Después vi un cielo y una tierra nuevos, pues el primer 

cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya" 

Los habitantes no quieren a Jesús porque desestabiliza el contexto: Si el "endemoniado" 

está en el lugar de la muerte todos saben a qué atenerse. 
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Jesús lo despide y lo manda con su gente: Los relatos de milagro terminan con un "vete en 

paz", Jesús actúa desde la gratuidad, lo contrario sería traficar con el dolor de la gente. 

Conclusión: El encuentro con Jesús es liberador, indudablemente el relato tiene un fuerte 

componente mítico, el endemoniado pasa de una situación de infrahumanidad, de 

alienación, de pérdida de lo propio de la condición humana a la recuperación de su dignidad 

de criatura. Cuando este relato se lee desde los contextos de exclusión cobra un profundo 

significado: En virtud del Santo Nombre de Jesús se pueden crear espacios de dignificación, 

no exentos de tensión, en donde se haga verdad que la "gloria de Dios es que las criaturas 

vivan". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTES DE L’APARTAT  C 

- Igual que el endemoniado le grita a Jesús: ¡No te metas conmigo!, en qué circunstancias le 
dices a Jesús que te deje en paz?  

- ¿De qué manera, en que situaciones,  crees que el Dios de Jesús sigue liberando a las 
personas hoy?  
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D) EN QUINA EXPERIÈNCIA DE DÉU ARRELES LA TEVA VIDA, JESÚS? (Mt 11, 25-30) 

 (Lc 10.21-22) 

25 Por aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos.  

26 Sí, Padre, porque así lo has querido." 

27 “Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; 

y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a 

conocer.  

28 Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. 

29 Aceptad el yugo que os impongo, y aprended de mí, que soy paciente y de corazón 

humilde; así encontraréis descanso.  

30 Porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros. 
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REFLEXIONS SOBRE L’APARTAT  D 

"Una vez estaba él orando en cierto lugar..."  

Los compañeros y compañeras que siguen a Jesús le dicen que Juan el Bautista enseñó a 

rezar a los suyos y que Él no les ha dicho nada, y, entonces le preguntan: ¿a qué Dios oras y 

cómo lo haces para actuar así, tan libre, compasiva y gratuitamente? Parece que lo 

preguntan intrigados porque ven que Jesús vive la compasión y, que, de vez en cuando, se 

retira solo a orar. Jesús, que ora arraigado en la Roca de Israel, les dice que cuando oren lo 

hagan en plural, que invoquen al Padre y Creador, al Padre de Cielo que es un Padre de todos, 

y les dice que cuando oren Santifiquen su Nombre.  

Les dice que orar es pedir que se haga la voluntad de Dios, que no olviden que lo que Dios 

quiere es la misericordia y no el sacrificio. Orar es abrirse al Dios Compasivo que se está 

acercando, que su gracia es un Don y no algo que se fuerza.  

Les dice que orar es pedir el pan de cada día. Los antiguos en el desierto no se fiaron de Dios. 

Al retener la ración de maná y no vivir en la confianza el pan se les había agusanado.  

Orar, les dice Jesús, es pedir configurar la vida como un ámbito de perdón y de respiro, es 

pedir la fortaleza para no caer en la prueba. Jesús sabe qué pruebas pasó antes de lanzarse 

a los caminos de Galilea. Por eso les dice a los suyos que pidan al Dios de la Vida que les libre 

del Maligno, de la mentira y del crimen. En Jesús, el Dios de la Vida les está visitando.  

En un momento de oración y de retiro con Jesús, tuvieron la honda percepción que Él era el 

auténtico Hijo de Dios. Se quedaron consternados, querían quedarse con Él y olvidarse del 

mundo. Jesús los devolvió a la realidad y les dejó bien claro que no quería halagos, ni 

propagandas, ni cosas parecidas. Que, si habían experimentado que la Bondad y la luz de 

Dios estaba con Él, eso debía traducirse sólo en un mejor servicio y una mayor entrega a las 

criaturas. 

 

 

 

 

 

PREGUNTES DE L’APARTAT  D 

-Te ha ayudado esta Posada? ¿En qué sentido? 

- ¿Te sientes más cercano y compasivo, algo más cerca de Jesús, Nuestro Señor?  

- De todo lo vivido en la Posada. ¿qué es lo que más te ha llegado al corazón?  en ¿qué has 

notado que te ha cambiado la imagen de Dios? 

- ¿Que caminos has pensado para profundizar más en la compasión del  Dios que se nos 

rebela en Jesús y su buena noticia, y, para actuar en consecuencia? 



¡De qué quiere Usted la imagen?
Preguntó el imaginero: 
Tenemos santos de pino,
Hay imágenes de yeso,
Mire este Cristo yacente,
Madera de puro cedro,
Depende de quién la encarga,
Una familia o un templo,
O si el único objetivo
Es ponerla en un museo.

Déjeme, pues, que le explique,
Lo que de verdad deseo.

Yo necesito una imagen
De Jesús El Galileo,
Que refleje su fracaso
Intentando un mundo nuevo,
Que conmueva las conciencias
Y cambie los pensamientos,
Yo no la quiero encerrada
En iglesias y conventos.

Ni en casa de una familia
Para presidir sus rezos,
No es para llevarla en andas
Cargada por costaleros,
Yo quiero una imagen viva
De un Jesús Hombre sufriendo,
Que ilumine a quien la mire
El corazón y el cerebro.

Que den ganas de bajarlo
De su cruz y del tormento,
Y quien contemple esa imagen
No quede mirando un muerto,
Ni que con ojos de artista
Sólo contemple un objeto,
Ante el que exclame admirado
¡Qué torturado más bello!.

Perdóneme si le digo,
Responde el imaginero,
Que aquí no hallará  seguro
La imagen del Nazareno.

Vaya a buscarla en las calles
Entre las gentes sin techo,
En hospicios y hospitales
Donde haya gente muriendo
En los centros de acogida
En que abandonan a viejos,
En el pueblo marginado,
Entre los niños hambrientos,
En mujeres maltratadas,
En personas sin empleo.

Pero la imagen de Cristo
No la busque en los museos,
No la busque en las estatuas,
En los altares y templos.

Ni siga en las procesiones
Los pasos del Nazareno,
No la busque de madera,
De bronce de piedra o yeso,
¡mejor busque entre los pobres
Su imagen de carne y hueso!

Magnífica inspiración de la poetisa chilena 
Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 

1945



 

 

ORACIÓN DE LA MAÑANA - EL MILAGRO DE LA VIDA 

La Posada 9/02/2020 

Déjate invadir por este silencio. Es un silencio habitado. El milagro de la vida te sostiene, te 

protege, te empuja. Es  la fuerza de un Amor esencial, absoluto, la que te propulsa hacia delante sin 

poderte detener y te convierte en un ser anhelante de plenitud.  

Cada segundo, cada minuto, cada espacio de tu vida, cada aliento de tu boca desborda de  Dios que 

se abre camino en lo más hondo tuyo, y quiere llegar hasta tu "yo" más auténtico, tu yo libre, en 

espera de comunión profunda.. 

❖ Palabra de Vida: Haz vivir en  ti este pequeño relato evangélico.  

 ..." aunque a mí no me queráis creed, creed a mis obras"...dijo Jesús 

"Estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y había una mujer a la que un espíritu tenía 

enferma hacía dieciocho años; estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Al 

verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad.» Y le impuso las manos. 

Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios."(Lc 13, 10-13) 

 

Lectura personal: 

Jesús me sale al paso con sus signos para hacer posible lo que parece imposible. 

Me libera de ataduras que no me dejan caminar, que me encorvan y me enferman como esta mujer. 

Cree en los signos de liberación de Jesús en ti, signos de transformación, signos de vida más 

auténtica... 

De pronto , sentir que Dios te toca, que le da sentido a tus miserias...limitaciones…que te levantas y te 

das cuenta de que puedes servir, sanar, disipar sombras de muerte, iluminar otros corazones! 

 

❖ Recorre las galileas de tu vida: Lectura personal 

 

Repasa los lugares donde habitas… y rastrea en ellos los rostros conocidos de las personas cansadas, 

necesitadas, heridas. 

Si te abres al Dios de la sorpresa, descubrirás cómo toda tu vida está jalonada de milagros que se 

manifiestan descaradamente cada vez  que pones en  manos de Dios tu temblorosa libertad y te dejas 

amar. 

❖ Para pensar.  

✓ Sólo entendemos el "milagro de la vida" cuando dejamos que suceda lo inesperado.  

✓ Todos los días Dios nos da, junto con el sol, un momento en el que es posible cambiar todo lo 

que nos hizo "infelices".  

✓ La "felicidad" es a veces una bendición, pero por lo general es una "conquista". 

✓ No escondamos nuestros dones, no tienen sentido si no los damos a los demás…Son nuestros 

milagros.  

✓ Einstein dijo: "Hay dos maneras de vivir tu vida: una como si nada fuese un milagro, la otra, es 

como si todo fuese un milagro. De lo que estoy seguro, es que Dios existe".  

 

• Canción o Padre Nuestro 



 
Bon dia. Encetem aquest dia en aquest bonic indret invocant l’Esperit Sant, que la seva 
força ens ajudi a caminar avui i que la seva inspiració ens doni la capacitat per pregar, 
per contemplar, per estar més oberts a tot allò que Déu ens vol comunicar. 
 
Prenem consciència, inspirant la vida i expirant el sobrer 
 
I ens prenem uns minuts per sentir la nostra respiració, per fer-nos conscients que som 
aquí, aquest matí, disposats a acollir el dia, els altres, a afinar els nostres sentits per ser 
cada vegada més capaços de rebre Déu. 
 
Sents en cada inspiració, en cada alè d’aire fresc, la vida que t ’arriba de fora i permet 
que siguis. Cada alè és un renéixer, un nou regal i oportunitat que Déu et dona.   
 
Expires suaument sentint com cada vegada que deixes anar l’aire treus de tu allò que 
no necessites, allò que no has d’acumular, allò que et pesa i no et permet créixer.  
Perllongant la teva expiració, expresses el teu desig de fer fora, suau però fermament, 
el que no et construeix.  
 

 
Prenent el fil conductor d’aquest recés - que ens convida a contemplar un Jesús proper 
que guareix, ben sovint, per mitjà del tacte-, et proposo començar el dia prenent 
consciència d’aquest sentit i deixant-te transformar pel Senyor.  
 
La nostra pell és vehicle que ens fa estar en contacte amb el món i també ens permet 
rebre’l, sentir-lo. Gràcies a la pell sentim el món: la calor, el fred, la humitat...La pell ens 
permet relacionar-nos amb l’altre i minimitza l’espai que ens separa. Amb la pell, la 
distància que pot deixar la mirada i l’oïda, s’esborra en una proximitat que ens implica. 
 
Rebre un petó, fer-lo, agafar de la mà algú, una carícia tendra, un copet a l’esquena, 
una encaixada de mans, una abraçada... són gestos que ens ajuden a comunicar-nos, 
a sentir que algú és amb nosaltres.  
 
El tacte, però, de vegades pot ser revelador de la manca de transparència, de les 
aparences, fins i tot, de la violència que ens podem afligir els uns als altres. Sense 
afecte, sense tacte, els infants poden arribar a morir...així d’important és aquest sentit 
en les nostres vides, en les nostres relacions. 
 

 
El Déu cristià és un Déu que es comunica amb nosaltres pel tacte. Un Déu encarnat és 
un Déu que toca, és un Déu present, personal. Imaginem-nos Jesús infant. Toquem-lo. 
Recordem tots aquells moments en els què el tacte és el protagonista de la comunicació 
de Déu.  
 
A qui toca Jesús? Jesús toca el fèretre del fill de la viuda, Jesús toca el leprós, els ulls 
del cec...Jesús es compadeix i toca. Però Jesús també es deixa tocar, per la hemorroïsa, 
per la dona pecadora... 
 
Què dóna Jesús amb el seu tacte? Força, vida, resurrecció, puresa... 
 
El tacte és un sentit que demana delicadesa perquè el contacte interpersonal revela els 
sentiments recíprocs dels que així s’apropen. Pel camí a casa de Jaire, tothom estreny 
Jesús fins al punt d’ofegar-lo, però tan sols una persona el toca: la qui és salvada per la 



seva fe en el Senyor. Tampoc el bes de Judes a l’hort de les Oliveres pot amagar la 
intenció de trair el Mestre. 
 

 
Com sentim el tacte de Jesús en nosaltres? 
 
Pensem ara en les nostres vides i en com ens relacionem amb els altres amb el tacte.  
 
Toquem? Què revelen els nostres gestos? fredor? tendresa? cordialitat? força?  
 
Pensem que amb aquests gestos podem arribar a ser presència de Déu per a algú 
altre?... 
 
I, d’altra banda, ens deixem tocar? Ens deixem tocar per Déu?  
 
Com ens arriba Déu a través del tacte en els gestos quotidians? 
 
Tenim dues mans. Dues mans que són com unes antenes que arriben al món i que ens 
permeten expressar, fer, actuar...o per contra, deixar de fer, tancar-nos, amagar-nos... 
 
Com estan les nostres mans, ara i aquí? Obertes, esteses, tancades, són com punys, 
expressen violència? 
 
Pensem, per un moment, en les mans de Maria. 
 
Avui, us proposem deixar-vos tocar, abraçar, per Déu. 



Cants recés febrer 2020 

 

ENTRADA 

Et rebem Pare Nostre,  

tot lloant el Teu sant nom. 

Som aquí per Tu, som aquí per Tu. 

T’oferim la nostra vida  

perquè l’omplis del Teu amor. 

Som aquí per Tu, som aquí per Tu. 

I avui t’obro el meu cor, no t’amago res. 

Tot el que sóc és teu! 

Només Tu ets digne de rebre lloança 

Senyor, renova’m el cor! 
 

Que aquest cant sigui un himne, 

que el teu nom ompli aquest lloc 

Som aquí per Tu, som aquí per Tu. 

Que el poder de la paraula 

doni vida a allò que era mort 

Som aquí per Tu, som aquí per Tu. 

I avui… 
 

Que el Teu nom, que el Teu nom, soni arreu… 

I et lloem i et rebem, et lloem t’adorem 

Oh Déu totpoderós 

Oh Déu de pau i amor! (x2) 

Que et lloï tot el món, que lloïn el teu nom  

Oh Déu totpoderós  

Oh Senyor del meu cor (X2) 
 

Que sóc aquí per Tu, 

Que no t’amago res, 

Oh Senyor del meu cor! 

 

PERDÓ 

La misericordia del Señor cada día cantaré.  

 

GLÒRIA 

Glòria  a Déu a dalt del cel, 

Tota la terra, lloa el Salvador 

 

 

SALM 

En mi debilidad me haces fuerte.  

En mi debilidad me haces fuerte. 

Solo en tu amor me haces fuerte,  

solo en tu vida me haces fuerte. 

En mi debilidad te haces fuerte en mí.  

 

AL·LELUIA 

Al·leluia cantarà qui va perdre l’esperança       

i la terra somriurà  al·leluia.(2) 

 

OFERTORI 

Sois la sal que puede dar sabor a la vida. 

Sois la luz que tiene que alumbrar,  

llevar a Dios. 

 

SANT 

Sant, sant, sant, sant és el Senyor    

Déu de l’Univers. 

El cel i la terra, són plens de la vostra glòria 

Hossanna dalt del cel. 

Beneït el qui ve en nom del Senyor    

Hossanna dalt del cel 

Beneït el qui ve en nom del Senyor    

Hossanna dalt del cel. 

 

PAU 

Sigui la pau amb nosaltres  

Sigui la pau amb nosaltres  

Sigui la pau amb nosaltres  

Que resplendeixi sempre,  

Sempre amb tots la pau 

 

Sea la paz…  

 

Hevenu shalom alejem… 

 

 

 



COMUNIÓ 

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,   

entrar en tu Corazón y dejarme seducir 

y que aumenten mis deseos  

de querer ser como Tú, 

conocerte internamente, amarte y seguirte más, 

apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, 

                         

AMANDO HASTA EL EXTREMO,  

DEJÁNDOTE LA PIEL, 

ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS,  

TUS ENTRAÑAS DE MUJER, 

EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,  

EN UN ACARICIAR LOS PIES, 

EN UN MIRARNOS HASTA EL FONDO  

SIN NADA QUE REPROCHAR 

Y SIN NADA QUE PEDIR,  

Y CON TANTO PARA DAR 

 

Yo, el Maestro y el Señor,  

ya no puedo amaros más, 

pues como el Padre me ha amado,  

así os he amado yo. 

Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan. 

Este Pan que soy yo mismo  

que me parto y que me doy, 

Mi deseo es que os améis de corazón, 

Yo también os quiero ver 

                     

AMANDO HASTA EL EXTREMO,  

DEJANDOOS LA PIEL, 

ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS  

COMO LO HACE UNA MUJER, 

EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,  

EN UN ACARICIAR LOS PIES, 

EN UN MIRAROS HASTA EL FONDO  

SIN NADA QUE REPROCHAR 

Y SIN NADA QUE PEDIR  

Y CON TANTO PARA DAR. 

 

 

 

 

Sí, te doy todo lo que soy  

para que sigas amando. 

La lucha por la justicia entra en esta intimidad, 

Que se llena de personas y rostros que acariciar, 

Que me impulsa desde dentro  

a comprometerme más, 

Todos caben en tu Corazón, 

Quiero seguirte, Señor, 

 

AMANDO HASTA EL EXTREMO,  

DEJÁNDOME LA PIEL, 

ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS,  

MIS ENTRAÑAS DE MUJER, 

EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,  

EN UN ACARICIAR LOS PIES, 

EN UN MIRARLOS HASTA EL FONDO  

SIN NADA QUE REPROCHAR 

Y SIN NADA QUE PEDIR,  

Y CON TANTO PARA DAR 

Y SIN NADA QUE PEDIR,  

Y CON TANTO PARA DAR 

 

SORTIDA 
Res no ens allunyarà, 

res no ens allunyarà, 

res no ens allunyarà         

de l’amor de Déu. 
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