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• Queremos una Iglesia pobre. Danos audacia para vivir 

desprendidos y ligeros de equipaje. 
 

• Queremos una Iglesia alegre. Fortalécenos para pasar por la 
cruz de las dificultades, desánimos y fracasos. 
 

• Queremos una Iglesia cercana. Abre nuestro corazón a los 
diferentes, a los que piensan distinto. 

 
• Queremos una Iglesia familia. Une nuestras manos para 

abrazar a todos los pueblos, razas, lenguas y religiones. 
 

Padre Nuestro con las manos enlazadas 
 

 Oración:  
 

 
Te damos gracias, Señor, 
porque a través de nuestra Madre la Iglesia 
nos das todo lo que necesitamos para llegar a Ti 
Te pedimos, por intercesión 
del Beato Francisco Palau y Quer, 
que se acreciente nuestro amor a la Iglesia 
que tu Espíritu nos haga testigos  
de entrega gozosa en Ella. 
Por Cristo Nuestro Señor. 
Amén. 

 
 
 
 
 

 
VVIIVVOO  YY  VVIIVVIIRREE  PPOORR  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  

 
 
 

“¡Oh qué dicha la mía! Te he ya encontrado. 
Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos que puedo ofrecerte 

en correspondencia a tu amor.” MR Fragmentos III,2 
 
 Símbolo: En un lugar concreto se disponen unas cuantas piezas 
de construcción, de tal manera colocadas que los participantes puedan 
dejar entre ellas las tarjetitas con sus nombres. En las piezas de la base 
ha de leerse –“apóstoles, profetas, santos”. Una pieza grande, en medio 
lleva el nombre de Cristo. Las demás piezas se colocan alrededor y por 
encima como simulando una edificación. 
 
 Gesto: Salutación de bienvenida. Se invita a los participantes 
a colocar sus tarjetas por encima y entremedio de la construcción. Una 
vez realizado el gesto se van colocando en el sitio dispuesto para 
escuchar la Palabra. 
 
 Carta de San Pablo a los Efesios 2,19:  

 
“Hermanos, ya no sois extraños ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas 
siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda 
edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo 
santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo 
juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el 
Espíritu”. 
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 Breve resonancia de lo leído: Ya no sois extraños… Cristo es 
la piedra angular que sostiene el cuerpo de la Iglesia.  

 
 Pausa de silencio: Se escuchan frases de Francisco Palau, 
alusivas a la Iglesia (si se dispone, mejor con un fondo musical suave que 
invite a la interiorización) 

 
∗ La Iglesia es Dios y los prójimos, y es ella el objeto y el término 

último de nuestro amor. 
∗ ¡Oh Iglesia! Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos que puedo 

ofrecerte en correspondencia a tu amor. 
∗ La presencia de la Iglesia todo lo vivifica, todo lo lava, todo lo 

glorifica y salva. 
∗ Tú sabes, Iglesia santa, que si vivo, vivo por ti y para ti. 
∗ ¡Compañera mía, Iglesia Santa! Guíame tú en mi peregrinación 

sobre la tierra. 
 
 Canto: 
 

Yo busco una Iglesia nueva, lugar de alegría y fiesta:  
que viva en comunión con Cristo su Cabeza, en un sólo amor. 
Yo busco una Iglesia pobre que esté al servicio del hombre  
que lave nuestros pies y en el amor fraterno entera esté su ley. 
 
UNA IGLESIA SANTA CON SOLO UN CORAZÓN  
ES LA "COSA AMADA" QUE BUSCO YO (2V.)  
CONSTRUYAMOS JUNTOS LA FRATERNIDAD:  
LAS PALOMAS PUEBLAN EL AZUL DE PAZ;  
SOMOS PIEDRAS VIVAS DE LA GRAN CIUDAD:  
¡UNA IGLESIA NUEVA ESTÁ SURGIENDO YA! 
 
Yo busco la Iglesia viva que resplandece en María:  
Esclava del Señor y tipo de la Iglesia en todo su esplendor. 
Yo busco una Iglesia virgen, esclava, pobre y humilde:  
de puro corazón que se guarda indiviso sólo para Dios. 
Yo busco una Iglesia nueva: alegre ciudad de fiesta;  

vestida de la luz, Jerusalén amada, novia de Jesús. 
De Dios Uno y Trino nace la Iglesia hecha a su imagen  
que tiende a la unidad y crea entre los hombre la fraternidad.  

 
 Lectura de un texto de Francisco Palau:  

 
«Te he encontrado. Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos que 
puedo ofrecerte en correspondencia a tu amor. La pasión del amor 
que me devora hallará en ti su pábulo, porque eres tan bella como 
Dios, eres infinitamente amable. Mi corazón fue creado para amarte, 
ahí le tienes, tuyo es, te ama. Yo te amo y tú sabes corresponder a mi 
amor: yo sé que me amas con amor puro y leal, firme e invariable. Yo 
ya no soy cosa mía, sino propiedad tuya; porque te amo, dispón de mi 
vida, de mi salud y reposo y de cuanto soy y tengo»  
(MR Fragmentos III, 2 – Escritos p. 722) 
 

 Silencio  
 
 Canto:   

 
¡VEN ESPÍRITU, VEN ESPIRITU, VEN ESPÍRITU, VEN ESPÍRITU!  
(U otro canto para intercalar en las peticiones). 

 
 Momento de súplica o peticiones 
  

• Espíritu divino, Señor y dador de vida, reaviva en nuestro 
interior la fe y el amor a la Iglesia 

 
•  La Iglesia es don de la Trinidad. Por intercesión del Beato 

Francisco Palau, limpia, Señor, nuestros corazones, para 
acogerla y amarla. 

 
• Queremos una Iglesia sembradora de esperanza. No nos 

dejes caer en el desaliento cuando descubramos sus 
fragilidades. 


