
Sí, ¡eres TÚ! 
…y haces nuevas todas las cosas. 
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PROPUESTA DE ORACIÓN 

PARA EL INICIO DEL AÑO PASTORAL / CATEQUESIS / 

ENCUENTRO / CURSO 

 

Preparación 

Cartel con el lema troceado en forma de puzle o piezas pequeñas, tantas 

como peticiones en la oración.  

Proyector y audio.  

La oración está pensada para un inicio de reunión, encuentro o curso/año 

pastoral, pero puede adaptarse a cualquier circunstancia y modificar 

cada una de las peticiones según el grupo de personas.  

 

1. Primer momento-Relajación. 
Quizá hace mucho que no entras a una 
Iglesia o que no tienes un tiempo para 
tener un rato de oración. ¡Es tu momento! 
Serena tu espíritu, respira hondo y 
siéntete en contacto con nuestro Dios que 
nos ama… solamente “aquí estoy Señor” 
 
2. Motivación sobre el lema - 
Explicación del puzle - puesta de las 
piezas con las peticiones.  
Te proponemos un viaje. Sí, ¡un viaje! Uno 
que conoce restricciones, ni límites. Uno 
que es capaz de llevarte a lugares que ni sospechabas que existían. Uno 
que te descubrirá todo un mundo y con el que te descubrirás (¿lo 
entiendes?). Uno en el que Le encontrarás. 
 
Viajar al interior de uno mismo es iniciar un camino donde la capacidad de 
sorprenderte, de dejarte asombrar, de hacer silencio, de escuchar, de 
abrir los ojos, es compañera, sí o sí, de aventuras. Emprender senda hacia 
el corazón es aceptar que, ahí, en lo más profundo, se encuentra tu última 
verdad, la que te hace latir con fuerza, y también Su última verdad, la de 
Dios, que late con su Corazón de amor y misericordia. Cuando eres capaz 
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de verlo, no te queda más remedio que exclamar “Sí, ¡eres TÚ!”, 
consciente de que en la medida que descubres a Dios en ti y a ti en el 
Corazón de Dios eres más. 
 
Nuestro camino es como una peregrinación, como el camino de Santiago. 
Se puede hacer de muchas formas, por turismo, por deporte… y está bien, 
pero te estás perdiendo elementos muy importantes del camino de 
Santiago. La propuesta es que sea un camino completo y para esto debes 
contar con Dios.  
 
Nuestro comienzo de curso/catequesis/encuentro es como un puzle del 
lema donde le faltan piezas, porque nuestro camino está formado no solo 
por mí sino que hay muchas realidades que son parte de nuestro camino. 
Es levantar la vista y ver que no hago yo solamente el camino. 
 
Durante la oración a cada petición iremos poniendo una ficha del puzle, 

podemos ir comentando cada una de las peticiones ayudando a la 

reflexión personal. Hay 6 peticiones que son videos del Papa.  

A cada petición el que dirige la oración coloca una pieza.  

Se puede dejar alguna pieza sin poner pues a lo largo del curso /encuentro 

iremos descubriendo realidades importantes en nuestro camino.  

 
Peticiones:   
 

1. Por nuestros profesores/catequistas, para que sean motor y 
esperanza, sean nuestra guía y encuentren en nosotros todo el 
apoyo necesario para afrontar esta complicada situación.  

 
2. Recemos por el mundo - El Video del Papa - Marzo 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=ncchqHKUBCA&feature=emb_logo  
 

3. Por aquellos que más necesidades tienen, para que encuentren en 
nosotros la ayuda necesaria.  

 
4. El futuro de los más jóvenes – El Video del Papa 12 – diciembre 

2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=ecxEkYyHYOI&feature=emb_logo  
 

5. Por nuestra responsabilidad social, para que seamos conscientes de 

https://www.youtube.com/watch?v=ncchqHKUBCA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ecxEkYyHYOI&feature=emb_logo
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que cada pequeño gesto que hacemos es importante para nuestra 
sociedad.  

 
6. Escuchar los gritos de los migrantes – El Video del Papa 2 –  Febrero 

2020:  
https://www.youtube.com/watch?v=6wDUwiKvBRY&feature=emb_
logo  
 

7. Por las familias, para que sigan siendo un pilar importantísimo para 
toda la comunidad educativa/cristiana.  

 
8. Nuestras familias – El Video del Papa 7 – Julio 2020:   

https://www.youtube.com/watch?v=bKvg7QSYSsQ&feature=emb_logo  
 

9. Por quienes han perdido su trabajo, para que no pierdan la 
esperanza.  

 
10. Promoción de la paz en el mundo – El Video del Papa 1 –  Enero 

2020:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SDS7x8YyIi4&feat
ure=emb_logo  
 

11. Por último, pedimos por nuestros difuntos, especialmente por 
aquellos que nos dejaron el curso pasado, están en nuestra 
memoria.  

 
12. Respeto de los recursos del planeta – El Video del Papa 9 – 

Septiembre 2020: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=s7l5rlqJQC4&fea
ture=emb_logo  
 
3. Oración todos juntos 

¡Sí, eres Tú, Señor! 

Tú haces nuevas todas las cosas. 
De tu Corazón entregado en la Cruz 

haces renacer un corazón nuevo en cada persona. 
De la destrucción haces germinar la vida, 
y eres capaz de reparar,  
sanar y restaurar nuestras historias. 

https://www.youtube.com/watch?v=6wDUwiKvBRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6wDUwiKvBRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bKvg7QSYSsQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SDS7x8YyIi4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SDS7x8YyIi4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=s7l5rlqJQC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=s7l5rlqJQC4&feature=emb_logo


SÍ, ¡eres TÚ!... y haces nuevas todas las cosas 

 

 

5 

 

Tú, Señor, en tu infinita compasión y misericordia, 
nos invitas en este curso a un viaje especial, 
y nos ofreces un camino lleno de novedad,  
entusiasmo y pasión. 
En definitiva, nos llamas a descubrir que, 
en lo recóndito de nuestro corazón,  
te encuentras Tú, Señor. 

 

En lo insondable de nuestro ser,  
en nuestro interior, 
nos esperas para emprender una relación de amistad. 
Ahí, en lo profundo, es donde Tú, Señor,  
actúas, susurras, animas y sugieres. 
Ahí, en lo profundo, es donde descubrimos 

tu consejo, fortaleza y solución  
a nuestras dudas y temores. 

 

Haz, Señor Jesús, 
que acudamos a tu llamada y encuentro 

recorriendo nuestro camino interior. 
Que nos dejemos, en este viaje íntimo,  
sorprender y, que al remover nuestra vida y corazón,  
a través del silencio y la escucha, 
descubramos tu rostro amigo y cercano. 

 

Danos, Señor, tu amor, misericordia y compasión. 
Ayúdanos a sentir que eres Tú 

el huésped de nuestro corazón  
y que eres Tú el que deseas renovar  
y cambiar nuestra vida.  
Amén. 
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4. Final: Canción de Morat “Eres Tú” 

https://youtu.be/kuUiFQis1hg 

La canción que te proponemos es una versión realizada por el grupo Morat de una 
canción del año 1973, cantada por el también grupo español Mocedades en el Festival 
de Eurovisión, donde quedó en segunda posición y fue un auténtico éxito mundial en 
los meses posteriores. La canción es un conmovedor cántico al amor hacia el otro. Pero 
está cargada, intencionadamente o no, de metáforas que en la Biblia se aplican a la 
acción de Dios y del Espíritu: fuego, esperanza, lluvia, amanecer, brisa, agua, fuente, 
hogar, trigo, pan. Déjala entrar en ti… y, con ella, deja a Dios ser tu fuego, tu hogar, tu 
pan. 

 

¡ERES TÚ! 
Como una promesa, eres tú, eres tú. 
Como una mañana de verano. 
Como una sonrisa, eres tú, eres tú. 
Así, así, eres tú. 
Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. 
Como lluvia fresca en mis manos. 
Como fuerte brisa, eres tú, eres tú. 
Así, así eres tú. 
Eres tú, como el agua de mi fuente. 
Eres tú, el fuego de mi hogar. 
Eres tú, como el fuego de mi hoguera. 
Eres tú, el trigo de mi pan. 
Como mi poema, eres tú, eres tú. 
Como una guitarra en la noche. 
Todo mi horizonte, eres tú, eres tú. 
Así, así, eres tú. 
Eres tú, como el agua de mi fuente. 
Eres tú, el fuego de mi hogar. 
Eres tú, como el fuego de mi hoguera. 
Eres tú, el trigo de mi pan. 
Uoh, eres tú, así así, eres tú. 
 
…y si quieres otras versiones: 

https://youtu.be/O2NX5rhtGZY  (Versión original. Mocedades) 
https://youtu.be/DA1qNBvQxX4  (OT 2017) 
https://youtu.be/7xb6wrpuCgw (Bely Basarte) 

https://youtu.be/kuUiFQis1hg
https://youtu.be/O2NX5rhtGZY
https://youtu.be/DA1qNBvQxX4
https://youtu.be/7xb6wrpuCgw

