
María de Nazaret, 
esposa prematura de José el carpintero, 
aldeana de una colonia siempre sospechosa, 
campesina anónima de un valle del Pirineo, 
rezadora sobresaltada de la Lituania prohibida, 
indiecita masacrada de El Quiché, 
favelada de Río de Janeiro, 
negra segregada en el Apartheid, 
harijan de la India, 
gitanilla del mundo; 
obrera sin cualificación, 
madre soltera, monja de clausura; 
niña, novia, madre, viuda, mujer. 

Cantadora de la Gracia 
que se ofrece a los pequeños, 
porque sólo los pequeños saben acogerla; 
profetisa de la Liberación 
que solamente los pobres conquistan, 
porque sólo los pobres pueden ser libres: 
queremos crecer como tú, 
queremos orar contigo, 
queremos cantar tu mismo Magníficat. 

Enséñanos aquel Jesús verdadero, 
carne de tu vientre, 
raza de tu pueblo, Verbo de tu Dios; 
más nuestro que tuyo, 
más del pueblo que de casa, 
más del mundo que de Israel, 
más del Reino que de la Iglesia. 
Aquel Jesús que, por el Reino del Padre, 
se arrancó de tus brazos de madre 
y se entregó a la muchedumbre, 
solo y compasivo, 
poderoso y servidor, 
amado y traicionado, 
fiel ante los sueños del Pueblo, 
fiel contra los intereses del Templo, 
fiel bajo las lanzas del Pretorio, 
fiel hasta la soledad de la muerte 

Enséñanos a llevar ese Jesús verdadero 
por los callados caminos del día a día, 
en la montaña exultante de las celebraciones, 
junto a la prima Isabel, 
y a la faz de nuestros pueblos abatidos que, 
a pesar de todo, Lo esperan. 

Pedro Casaldáliga 

Santa María de la Liberación
Lunes, 31 de mayo FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía Barat



A Dios lo que es de Dios  
Y al César lo que es del César

Martes, 1 de junio FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía BaratLas autoridades políticas y religiosas que se arrojan 
mutuamente esta frase para imponer su criterio, bien 
harían en meditar un poco más sobre ella. Ningún poder 
político puede negar a los cristianos su derecho a ejercer 
la crítica y la denuncia de cualquier injusticia, sobre todo, 
cuando ese poder se ejerce de forma tiránica o sin tener 
en cuenta los derechos de las mayorías, pero también 
cuando se justifica cualquier exceso precisamente por la 
fuerza de esas mayorías. Por otro lado, quienes ostentan 
cualquier cargo o autoridad dentro de la Iglesia deberían 
preguntarse si en nombre de Dios, o mejor dicho, de la 
doctrina, la moral o el culto, arrebatan al pueblo su 
derecho a ejercer la libertad de los hijos de Dios.  

En definitiva, cada uno de nosotros debemos recibir la 
contestación como dirigida a combatir nuestras propias 
incoherencias. Sólo seremos fieles al Dios de Jesús si 
renunciamos al afán de dinero y poder y si no utilizamos 
nuestra posición, sea la que sea, para manejar o utilizar a 
los demás o para imponerles nuestras ideas o prácticas, 
aunque pretendamos justificarlo en nombre de los ideales 
más justos o las razones más puras. Que el César se quede 
con lo suyo, porque no nos interesa beneficiarnos de su 
sistema opresor y que Dios pueda recuperar a su pueblo, 
libre y maduro para el Reino de Dios. 

“
Mc 12, 13-17



El 3 de junio de 1537,  
el Papa Pablo III condenó la 
esclavitud. Han pasado 484 
años y aún hoy continúa 
existiendo la trata de 
personas y el trabajo forzado 
en situaciones de esclavitud

Miércoles, 2 de junio FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía Barat

https://youtu.be/SwvE2rwSTTM


Oh Dios nosotros no los vimos, 
Sin embargo, tú los viste, 
cientos y miles de seres humanos 
sometidos a la trata de personas cada año para unirse a los 
millones de personas que están atrapadas en la esclavitud moderna. 
En condiciones terribles, trabajan en fábricas, aran los campos 
cosechan los cultivos, trabajan en las canteras, llenan los burdeles, 
limpian las casas, y acarrean agua. 
Muchos son niños con dedos pequeñitos para tejer alfombras 
y hombros pequeños para cargar un fusil, 
su trabajo es forzado, sus cuerpos golpeados, sus rostros ocultos 
de los que realidad no quieren verlos. 
Pero Tú los ves a todos, Dios de los pobres. 
Tú escuchas su clamor y respondes a él abriendo nuestros ojos, y 
quebrantando nuestros corazones y abriendo nuestros labios 
para alzar la voz y decir: 
No más.

Oración contra la esclavitud

https://www.youtube.com/watch?v=SwvE2rwSTTM
https://youtu.be/SwvE2rwSTTM


Jueves, 3 de junio FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía Barat
El único camino es el AMOR

Mc 12, 28-34
One, dos 
One, dos, tres 
Love, love, love is the only way 
Is the only way 
'Cause for the world you are someone 
But, for someone, you're the world, eh 
Love, love, love is the only way 
Para unos el amor es despertar 
Una vacuna sin comerciar 
Un baile de dos que va a compás 
Si la suma es buena, da tres o más 
Otros, con el amor calculan interés 
Y, si lo rompen, calculan otra vez 
Oye, dime 
En qué lado quieres estar, hey 
Love, love, love is the only way 
Is the only way 
'Cause for the world you are someone 
But, for someone, you're the world, eh 
Para unos, el amor es caminar 
Es un espejo donde mirar 
Una protesta del corazón 
Si no lo escuchas, es respondón 
Otros, con el amor juegan a amarrar 
Y entre los dedos se les suele escapar 
Oye, dime 
En qué lado quieres estar, hey 

Love, love, love is the only way 
Is the only way 
'Cause for the world you are someone 
But, for someone, you're the world, eh 
Viene, va when love is coming 
Dreaming of some loving to love 
Viene, va, va when love is coming 
Dreaming of some loving to love 
Viene, va, viene va when love is coming 
Dreaming of some loving to love 
One love, one love 
Love, love, love is the only way 
Is the only way 
'Cause for the world you are someone 
But, for someone, you're the world, eh 
Love, love, love is the only way 
Is the only way 
'Cause for the world you are someone 
But, for someone, you're the world, eh 

Macaco

https://youtu.be/bOlG-H_Pjbg


https://youtu.be/bOlG-H_Pjbg


Viernes, 4 de junio FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía BaratDía Internacional de l@s niñ@s víctimas de agresión
En los últimos diez años más de un millón 
de niños han perecido como resultado de 
guerras entre los adultos, por ser objetivos 
civiles o en combate como niños soldados. 
El número de niños heridos o 
discapacitados es tres veces mayor al de 
los muertos, además de aumentar también 
los casos con enfermedades, malnutrición 
y de víctimas de violencia sexual, con más 
dificultades y penurias. 
Frente a los horrores de la guerra, 
incontable número de niños ha debido 
enfrentar la angustia de la pérdida de sus 
hogares, pertenencias, y personas 
cercanas. Esto conlleva traumas 
emocionales que los marcan y cambian 
para siempre.

https://youtu.be/7BNmxalHtiE


https://youtu.be/7BNmxalHtiE
https://www.youtube.com/watch?v=7BNmxalHtiE


Domingo, 6 de junio FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía BaratCORPUS CHRISTI

 


Entonces, lo mismo que hoy, 
lo Humano permanece 
velado y escondido. 

Dichosos nosotros si nos 
atrevemos a presentarlo y 
nos arriesgamos a 
encontrarlo 

Dolores Aleixandre RSCJ

https://youtu.be/7BNmxalHtiE

