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¡Buscad vuestra fuerza en el Señor! 
 

 
“Caminante el camino, se hace camino al andar” nos dice Antonio Machado en su 
obra Proverbios y Cantares. 
Ahora bien, ¿CÓMO HACER EL CAMINO? Nosotr@s l@s cristian@s tenemos la 
suerte de poder mirar a la cruz, mirar a la tumba vacía, mirar a l@s creyentes 
ejemplares (sant@s para los católicos y ortodoxos) y ver que, si bien es cierto que cada 
un@ debe coger su propia mochila para su caminar, no lo hacemos sol@s, está Dios a 
través de la fuerza de su Espíritu Santo a nuestro lado. 
 
 

CANCIÓN: ERES MI FUERZA Christine D'Clario Ft. Jaime de León 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jmcu2ZtImzI 
 
 
 
Todo pasa y todo queda. 
Pero lo nuestro es pasar. 
Pasar haciendo caminos. 
Caminos sobre la mar. 
 
Nunca perseguí la gloria. 
Ni dejar en la memoria 
de los hombres mi canción 
Yo amo los mundos sutiles, 
ingrávidos y gentiles 
 
Como pompas de jabón 
me gusta verlos pintarse de sol y grana. 
Volar bajo el cielo azul, 
temblar súbitamente y quebrarse. 
Nunca perseguí la gloria. 
Caminante son tus huellas  
el camino y nada más. 
Caminante, no hay camino  
se hace camino al andar 
 
Al andar se hace camino. 
Y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar 
Caminante no hay camino  
sino estelas en la mar 
 

Hace algún tiempo en ese lugar 
donde hoy los bosques se visten de 
espinos 
se oyó la voz de un poeta gritar: 
Caminante no hay camino,  
se hace camino al andar 
 
Golpe a golpe, verso a verso, 
murió el poeta lejos del hogar. 
Le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse, le vieron llorar. 
Caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar 
 
Golpe a golpe, verso a verso. 
Cuando el jilguero no puede cantar. 
Cuando el poeta es un peregrino. 
Cuando de nada nos sirve rezar. 
Caminante no hay camino,  
se hace camino al andar 
 
Golpe a golpe y verso a verso 
Y golpe a golpe, verso a verso 
Y golpe a golpe, verso a verso 
 

(Joan Manuel Serrat) 
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 6, 10-20 

Hermanos: 

 

Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios, 
para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra 

hombres de carne y hueso sino contra los principados, contra las potestades, contra los 
dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. 

 
Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros 

firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes; ceñid la cintura con 
la verdad, y revestid la coraza de la justicia; calzad los pies con la prontitud para el 

evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas 
incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios. 
 
Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con 

constancia, y suplicando por todos los santos.  
Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca, se me conceda el don de la 

palabra, y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en 
cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO 1º DE REFLEXIÓN: “Tomad las armas de Dios” 

La imagen puede parecer sacada 
directamente de un libro de historias 
medievales: un caballero de brillante 
armadura blandiendo su espada en la batalla. 

Sin embargo, hace casi 2000 años, cuando el 
apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia 
de Éfeso, la espada era posiblemente el 
arma más importante que un guerrero podía 
tomar al ir a la batalla.  

Al escribir sobre la necesidad de ser fuertes 
en el Señor y estar preparados para luchar contra las artimañas del diablo, el apóstol 
enumeró varias piezas de armadura para que los creyentes las utilizaran a fin de 
protegerse en medio de la batalla espiritual; sin embargo, solo mencionó un elemento 
que es un arma ofensiva: la espada del Espíritu. 

(Reflexión extraída de la Asociación Evangélica Billy Graham) 
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TIEMPO 2º DE REFLEXIÓN: “Anuncie con valentía el misterio del Evangelio” 
 
«Es peligroso querer sondear la divinidad sin Cristo, el mediador… 
Cuando quieres ponerte en relación con Dios toma este camino: escucha la 
voz de Cristo, a quien el Padre ha establecido como maestro del mundo 
entero». 

(Martín Lutero, padre de la Reforma) 
 
 
 
Lutero subrayó con especial fuerza que la fe que nos salva es la que nos saca de 
nosotros mismos para ponernos con el Cristo.  
 
 

CANCIÓN:  Sé mi luz (Ain Karem) 
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 
 
 
 
TIEMPO 3º DE REFLEXIÓN: “… nuestra lucha … es contra … los dominadores 
de este mundo de tinieblas…” 

Cuando Dios habita nuestros corazones, él es LUZ 
como escuchamos en la anterior canción. Ahora bien, 
nos cuesta mucho dejarnos iluminar, pues “nuestras 
verdades” o “cabezonerías” pueden más que esa luz que 
nos ofrece Dios. 

Escuchemos esta pequeña historia extraída de la obra La 
oración de la rana de Anthony de Mello, titulada 
“Suposiciones” 

 Dos cazadores alquilaron un avión para ir a la región de los bosques. Dos 
semanas más tarde, el piloto regresó para recogerlos y llevarlos de vuelta. Pero, al 
ver los animales que habían cazado, dijo: «Este avión no puede cargar más que con 
uno de los dos búfalos. Tendrán que dejar aquí el otro.» 

 «¡Pero si el año pasado el piloto nos permitió llevar dos búfalos en un avión 
exactamente igual que éste…!», protestaron los cazadores. 

 El piloto no sabía qué hacer, pero acabó cediendo: «Está bien; si lo hicieron el 
año pasado, supongo que también podremos hacerlo ahora…» 

 De modo que el avión inició el despegue, cargado con los tres hombres y los 
dos búfalos; pero no pudo ganar altura y se estrelló contra una colina cercana. Los 
hombres salieron a rastras del avión y miraron en torno suyo. Uno de los cazadores le 
preguntó al otro «¿Dónde crees que estamos?» El otro inspeccionó los alrededores y 
dijo: «Me parece que unas millas a la izquierda de donde nos estrellamos el año 
pasado» 



 
 
 
TIEMPO 4º DE REFLEXIÓN: “… tenga valor para hablar de él como debo…” => 
       CRECER EN LA FE 
 
 
Crecer es caminar, ir hacia el centro de la vida y de uno mismo, ir hacia la claridad, la 
apertura y la simplicidad. Es «ir siempre adelante» –diría Teresa de Jesús–, iluminar 

cada vez más el propio interior y proyectar luz. Crecer es elegir ser veraz, apostar por 
la autenticidad continuamente. Crecer es renunciar a afincarse y preferir abrir los ojos 

ante la realidad. 
 

 
Ella luchó contra su propia oscuridad –«peleaba con una sombra de muerte», decía– y 

fue capaz de esperar y confiar, a pesar de que no lograba acceder a lo mejor de sí. 
Tuvo la paciencia de crecer «poquito a poquito» y, por eso, su palabra tiene peso e 

infunde esperanza. Es creíble cuando dice que Dios es el que siempre espera –el «que 
tanto me esperó»– y cuando añade: «¿quién podrá desconfiar, pues a mí tanto me 

sufrió, solo porque deseaba y procuraba algún lugar y tiempo para que estuviese 
conmigo?». 

 
 

Elegir el camino que ha abierto Jesús hace vivir a cada seguidor, pero no solo eso, 
también da vida a la «descendencia», a cuantos comparten el presente y a quienes 

vendrán después de la generación actual. Y Teresa avisa: «miren no escondan el 
talento, pues que parece las quiere Dios escoger para provecho de otras muchas, en 

especial en estos tiempos que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar los 
flacos». 

(Extraído del artículo escrito por Gema Juan  
en la web “Teresa, de la rueca a la pluma”) 

 
 
 
 
“Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y 
alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende, de 
nuevo, en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y 
la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aún con sus pruebas y dificultades, 
está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida” 
 

(Catequesis del Papa Francisco “El don de la oración es la fuerza principal de la 
esperanza”; 20 de mayo de 2020, Fiesta de la Ascensión del Señor) 
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Sal 32. La misericordia del Señor llena la tierra 

 

Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.  

 
Que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra.  

 

Pero el plan del Señor subsiste por siempre, 
los proyectos de su corazón, de edad en edad. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 

 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre.  

 
CANTO 

     Nada nos separará,  
     nada nos separará, 
     nada nos separará,  
     del amor de Dios. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ORACIÓN COMUNITARIA  
Señor Jesucristo, imploramos tu 
protección e intercesión ante el 
Padre por toda la comunidad 
LGTBI+H, por todas aquellas 
personas que no se aceptan a sí 

mismas, que sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su 
identidad de género y que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más 
cercano. También te damos gracias y te pedimos por CRISMHOM, para que 
juntos construyamos tu Reino y seamos luz y faro de nuestra comunidad 
LGTBI+H de Madrid. AMÉN.  
 
 
Bendición: El Señor nos bendiga y nos guarde; nos muestre su rostro y tenga 
misericordia de nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. El 
Señor nos bendiga, hermanos y hermanas.  


