
 



1-‐	  Ponemos	  nuestra	  noche	  en	  Tus	  manos	   	   	   	   	  
	  
ENTRA	  EN	  MI	  NOCHE,	  SEÑOR,	  
ENTRA	  EN	  MI	  NOCHE,	  SEÑOR	  
Y	  LLENAME	  DE	  TU	  CLARIDAD,	  DE	  TU	  CLARIDAD	  
GUIA	  MIS	  PASOS	  HACIA	  TI	  	  
	  
2-‐	  Señor,	  transfórmame	  y	  ponte	  Tú	  en	  mi	  centro	   	   	  
	  

Había	  un	  hombre	  del	  partido	  fariseo,	  llamado	  Nicodemo,	  una	  autoridad	  
entre	  los	  judíos.	  Fue	  a	  visitarlo	  de	  noche	  y	  le	  dice:	  “Rabí,	  sabemos	  que	  
vienes	  de	  parte	  de	  Dios	  como	  maestro,	  pues	  nadie	  puede	  hacer	  las	  señales	  
que	  tú	  haces	  si	  Dios	  no	  está	  con	  él”.	  Jesús	  le	  responde:	  “Te	  aseguro	  que,	  si	  
uno	  no	  nace	  de	  nuevo,	  no	  puede	  ver	  el	  reinado	  de	  Dios”.	  Le	  responde	  
Nicodemo:	  “¿Cómo	  puede	  un	  hombre	  nacer	  siendo	  viejo?	  ¿Podrá	  entrar	  
de	  nuevo	  en	  el	  vientre	  materno	  para	  nacer?”	  Le	  contesta	  Jesús:	  “Te	  
aseguro	  que,	  si	  uno	  no	  nace	  de	  agua	  y	  Espíritu,	  no	  puede	  entrar	  en	  el	  reino	  
de	  Dios.	  De	  la	  carne	  nace	  carne,	  del	  Espíritu	  nace	  espíritu.	  No	  te	  extrañes	  si	  
te	  he	  dicho	  que	  hay	  que	  nacer	  de	  nuevo.	  El	  viento	  sopla	  hacia	  donde	  
quiere:	  oyes	  su	  rumor,	  pero	  no	  sabes	  de	  dónde	  viene	  ni	  a	  dónde	  va.	  Así	  
sucede	  con	  el	  que	  ha	  nacido	  del	  Espíritu”.	  Le	  responde	  Nicodemo:	  “¿Cómo	  
puede	  suceder	  esto?”	  (Jn	  3):	  

	  
Transforma	  mi	  mente,	  Señor,	  	  
según	  tú	  quieres,	  
para	  descubrir	  que	  soy	  tuyo.	  
	  

Sólo	  tú,	  mi	  Señor,	  	  puedes	  renovar	  mi	  alma.	  
Te	  buscaré	  a	  ti,	  mi	  Dios,	  con	  todo	  mi	  corazón.	  (x2)	  

	  
3-‐	  Te	  encontramos	  en	  los	  pobres	   	   	   	   	   	   	  
	  

Entonces	  el	  rey	  dirá	  a	  los	  de	  la	  derecha:	  “Venid,	  benditos	  de	  mi	  Padre,	  a	  
heredar	  el	  reino	  preparado	  para	  vosotros	  desde	  la	  creación	  del	  mundo.	  
Porque	  tuve	  hambre	  y	  me	  disteis	  de	  comer,	  tuve	  sed	  y	  me	  disteis	  de	  
beber,	  era	  inmigrante	  y	  me	  acogisteis,	  estaba	  desnudo	  y	  me	  vestisteis,	  
estaba	  enfermo	  y	  me	  visitasteis,	  estaba	  encarcelado	  y	  vinisteis	  a	  verme”.	  



Los	  justos	  le	  responderán:	  “Señor,	  ¿cuándo	  te	  vimos	  hambriento	  y	  te	  
alimentamos,	  sediento	  y	  te	  dimos	  de	  beber,	  inmigrante	  y	  te	  recibimos,	  
desnudo	  y	  te	  vestimos?	  ¿Cuándo	  te	  vimos	  enfermo	  o	  encarcelado	  y	  fuimos	  
a	  visitarte?”	  El	  rey	  les	  contestará:	  “Os	  aseguro	  que	  lo	  que	  hayáis	  hecho	  a	  
uno	  solo	  de	  estos	  mis	  hermanos	  menores,	  a	  mí	  me	  lo	  hicisteis”.	  (Mt	  25):	  

	  
SI	  NO	  ESTOY	  CON	  LOS	  POBRES	  E	  INDEFENSOS	  
NO	  ESTOY	  CONTIGO,	  SEÑOR.	  
SI	  LOS	  MANTENGO	  DE	  MI	  VIDA	  LEJOS,	  
NO	  ESTOY	  CONTIGO	  SEÑOR,	  
AUNQUE	  HAGA	  ORACIÓN.	  
	  

Ellos	  son	  tu	  rostro,	  los	  hambrientos,	  los	  enfermos	  
Los	  presos,	  los	  desnudos	  de	  todo.	  
Ellos	  son	  tu	  rostro,	  yo	  diría,	  más	  perfecto,	  
Tú,	  en	  la	  noche	  de	  la	  Cruz,	  uno	  de	  ellos.	  

	  
4-‐	  Venimos	  a	  adorarte	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Tú,	  con	  tu	  Luz	  a	  las	  tinieblas	  bajaste,	  gracias	  a	  Ti	  pude	  ver.	  
Por	  tu	  belleza	  aprendí	  a	  adorarte,	  y	  junto	  a	  Ti	  quiero	  estar.	  
	  

VENGO	  A	  ADORARTE,	  VENGO	  A	  POSTRARME	  
VENGO	  A	  DECIR	  QUE	  ERES	  MI	  DIOS,	  
SOLO	  TU	  ERES	  DIGNO,	  ERES	  ADORABLE,	  
TAN	  MARAVILLOSO	  PARA	  MI...	  
	  

Rey	  y	  Señor,	  cielo	  y	  tierra	  te	  exaltan,	  cantan	  tu	  gloria	  y	  tu	  bondad.	  
Entre	  los	  hombres,	  humilde	  viniste,	  pobre	  te	  hiciste	  por	  amor.	  

	  

VENGO	  A	  ADORARTE,	  VENGO	  A	  POSTRARME...	  	  	  
	  

Nunca	  sabré	  cuánto	  costó,	  ver	  mi	  pecado	  en	  esa	  cruz...	  (x2)	  
	  

VENGO	  A	  ADORARTE,	  VENGO	  A	  POSTRARME...	  	  	  



5-‐	  Dispuestos	  a	  servir	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  

Durante	  la	  cena,	  [...]	  (Jesús)	  se	  levantó	  de	  la	  mesa,	  se	  quitó	  el	  manto,	  y	  
tomando	  una	  toalla,	  se	  la	  ciñó.	  Después	  echó	  agua	  en	  una	  jofaina	  y	  se	  
puso	  a	  lavarles	  los	  pies	  a	  los	  discípulos	  y	  a	  secárselos	  con	  la	  toalla	  que	  
llevaba	  ceñida.	  [...]	  Cuando	  les	  hubo	  lavado	  los	  pies,	  se	  puso	  el	  manto,	  se	  
reclinó	  y	  dijo:	  “¿Entendéis	  lo	  que	  os	  he	  hecho?	  Vosotros	  me	  llamáis	  
maestro	  y	  señor,	  y	  decís	  bien.	  Pues	  si	  yo,	  que	  soy	  maestro	  y	  señor,	  os	  he	  
lavado	  los	  pies,	  también	  vosotros	  debéis	  lavaros	  mutuamente	  los	  pies.	  Os	  
he	  dado	  ejemplo	  para	  que	  hagáis	  lo	  mismo	  que	  yo	  he	  hecho”.	  (Jn	  13)	  
	  

Sigue	  habiendo	  tantos	  pies	  que	  lavar,	  
sigue	  habiendo	  tanta	  oscuridad	  que	  iluminar,	  
tantas	  cadenas	  que	  romper,	  
pan	  y	  vino	  para	  el	  pobre	  quiero	  ser...	  

	  

Sigue	  habiendo	  tantos	  pies	  que	  lavar,	  
sigue	  habiendo	  tanta	  oscuridad	  que	  iluminar,	  
tantas	  cadenas	  que	  romper,	  
fortalece,	  Señor,	  mi	  poca	  fe.	  

	  
6-‐	  Nos	  levantamos	  y	  caminamos	  	   	   	   	   	   	   	  
	  

LEVÁNTATE,	  LEVÁNTATE,	  	  
LEVÁNTATE	  Y	  PONTE	  A	  ANDAR.	  	  (x2)	  
	  

Despierta	  ya	  de	  tu	  letargo	  
Tienes	  fuerzas	  para	  actuar	  
Únete	  a	  Jesús	  en	  su	  lucha	  
por	  la	  justicia,	  por	  la	  verdad.	  
Él	  es	  camino,	  luz	  y	  vida,	  
El	  pone	  fin	  a	  la	  oscuridad,	  
Con	  su	  fuerza,	  puedes	  hacerlo	  
Puedes	  el	  mundo	  cambiar.	  

	  

LEVÁNTATE,	  LEVÁNTATE,	  	  
LEVÁNTATE	  Y	  PONTE	  A	  ANDAR.	  	  (x2)	  
	  


