
EL AYUNO  
QUE DIOS QUIERE 

 



“El ayuno que Dios quiere es éste: 
que sueltes las cadenas injustas, 
que desates las correas del yugo, 
que dejes libres a los oprimidos, 

que acabes con todas las opresiones, 
que compartas tu pan con el hambriento, 

que hospedes a los pobres sin techo, 
que proporciones ropas al desnudo 

y que no te desentiendas de tus semejantes. 
Entonces brillará tu luz como la aurora 

y tus heridas sanarán en seguida, 
tu recto proceder caminará ante ti 

y te seguirá la gloria del Señor. 
Entonces invocarás al Señor y él te responderá; 

pedirás auxilio y te dirá:  
«Aquí estoy» Isaías 58, 6-9 

 



que sueltes las cadenas injustas, 
que desates las correas del yugo, 
que dejes libres a los oprimidos, 

que acabes con todas las 
opresiones… 

 



que compartas tu pan  
con el hambriento 



que hospedes  
a los pobres sin techo 



que proporciones ropas al desnudo 
y que no te desentiendas  

de tus semejantes 



Entonces brillará tu luz  
como la aurora 

y tus heridas sanarán en seguida, 
tu recto proceder caminará ante ti 

y te seguirá la gloria del Señor 



Entonces invocarás al Señor y él te 
responderá; pedirás auxilio 

y te dirá: «Aquí estoy». 



O «En el tiempo favorable te escuché,  
en el día de la salvación te ayudé».  

Pues mirad: ahora es el tiempo favorable, 
ahora es el día de la salvación”  

(2 Cor 6,2).  

 



O CANTO:  
“Aquí y ahora”  

  
José Manuel 
Montesinos 

  
(CD La Armadura 
luminosa, nº 1) 

 



No tenemos más:  
aquí y ahora. 
No tenemos más:  
aquí y ahora, 
Que este instante 
en el que estás 
Presente, oh Dios. 
Aquí estás, 
Ahora 
  
 



Para cambiarlo todo 
Para salvarlo todo 
Y para amarlo todo. 
  
No tenemos más. 
  
de que arrepentirnos, 
de que perdonarnos, 
de que convertirnos. 
 



No tenemos más:  
aquí y ahora. 
No tenemos más:  
aquí y ahora, 
Que este instante  
en el que estás 
Presente, oh Dios. 
Aquí estás, 
Ahora 
  
 



Para encontrar la oveja 
Para comprar la perla 
Para llevar la ofrenda. 
  
No tenemos más. 
  
Para ofrecer la mano, 
Para arrimar el hombro, 
Para entregar la vida. 
 



No tenemos más:  
aquí y ahora. 
No tenemos más:  
aquí y ahora, 
Que este instante  
en el que estás 
Presente, oh Dios. 
Aquí estás, 
Ahora 
  
 



Al denunciar lo injusto, 
Al anunciar a Cristo, 
Al contemplar a Dios. 
No tenemos más. 
 
Para dar Gloria al Padre, 
Para dar Gloria al Hijo 
Y dar Gloria al Espíritu. 
 



No tenemos más:  
aquí y ahora. 
No tenemos más:  
aquí y ahora, 
Que este instante en 
el que estás 
Presente, oh Dios. 
Aquí estás, 
Ahora 
  
 



O Escuchar un fragmento 
del MENSAJE  del Papa 
Francisco (vídeo) 

O Representación de la 
parábola el rico Epulón y el 
pobre Lázaro 

O Diálogo  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDUKjl-Ey_Q&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=TDUKjl-Ey_Q&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=TDUKjl-Ey_Q&t=531s










MOMENTO DE ORACIÓN  
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