
Canto	  para	  exponer:	  No	  adoréis	  a	  nadie…(entero)	  

Santa	  Rafaela	  había	  puesto	  mucho	  corazón	  en	  la	  mirada…	  

• Corazón	  de	  Dios,	  Coeur	  de	  Dieu,	  Heart	  of	  God,	  Kami	  no	  kokoro,	  Cuore	  di	  Dio,	  Heart	  of	  Jesus,	  Coração	  de	  Deus	  

• Un	  Coeur	  qui	  perdonne,	  cuore	  che	  soffre,	  un	  Corazón	  que	  perdona,	  Coração	  que	  soffre,	  heart	  that	  cry	  

• Corazón	  que	  confía,	  Coração	  que	  chora,	  shinziru	  kokoro,	  un	  coeur	  qui	  pleure,	  heart	  that	  hope	  

• Cuore	  che	  crede,	  Corazón	  que	  sufre,	  heart	  that	  trust,	  un	  coeur	  confiante	  	  

• Corazón	  que	  llora,	  heart	  that	  believe,	  aisuru	  kokoro,	  cuore	  che	  piange,	  Coração	  que	  perdona	  

• Heart	  that	  laugh,	  Coração	  que	  confía,	  Corazón	  que	  ríe,	  cuore	  che	  perdona,	  un	  Coeur	  qui	  souffre	  

• Coração	  que	  ri,	  Corazón	  que	  espera,	  un	  coeur	  qui	  aime,	  heart	  that	  love,	  yurusu	  kokoro,	  cuore	  che	  spera	  

• Cuore	  che	  ama,	  Un	  coeur	  qui	  rie,	  Corazón	  que	  cree,	  kurushumi,	  heart	  that	  suffer,	  Coração	  que	  cre	  

• Corazón	  	  que	  AMA,	  heart	  that	  LOVE,	  cuore	  che	  AMA,	  Coeur	  qui	  aime,	  aisuru	  kokoro,	  Coração	  que	  AMA	  

…	  ese	  mismo	  corazón	  que	  presente	  aquí	  en	  la	  Eucaristía	  lo	  ha	  dado	  todo	  y	  quiere	  ahora	  derramarse	  sobre	  nosotros	  
como	  un	  torrente	  …	  	  

ENGLISH	  

Nosotros	  también	  nos	  hacemos	  presentes,	  respiramos	  y	  al	  expirar	  sentimos	  como	  todo	  nuestro	  ser	  se	  abre	  a	  recibir	  

el	  torrente	  que	  se	  acerca	  desde	  Jesús	  como	  esas	  cintas	  de	  colores…(música	  de	  agua)	  …	  CINTAS….	  

ENGLISH	  

al	  recibir	  directamente	  de	  JESUS	  el	  AMOR,	  el	  PERDON,	  la	  ESPERANZA,	  la	  FE	  ...que	  repara,	  recibimos	  un	  corazón	  capaz	  
de	  amar,	  de	  perdonar,	  de	  esperar,	  de	  creer…	  

ENGLISH	  

somos	  pobres	  y	  por	  eso	  es	  bueno	  también	  escucharnos	  pidiéndolo…Cada	  uno	  repite	  y	  repite…según	  el	  deseo	  de	  su	  

corazón…..	  corazón	  que	  perdona,	  corazón	  que	  confía,	  corazón	  que	  sufre,	  corazón	  que	  llora,	  corazón	  que	  ríe,	  corazón	  
que	  espera….corazón	  que	  cree…corazón	  que	  ama….	  

ENGLISH	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐silencio,	  palabras,	  música	  meditativa-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Quien	  delante	  de	  Jesús	  presente	  en	  la	  Eucaristía	  se	  ha	  sentido	  reparado	  esta	  ya	  comprometido	  a	  “hacer	  lo	  mismo	  en	  
su	  memoria”…	  a	  trabajar	  en	  el	  mundo	  CON	  AMOR!	  …	  a	  crear	  espacios	  de	  reparación,	  a	  construir	  casas	  de	  reparación	  

…	  quien	  así	  lo	  siente	  debe	  dar	  el	  siguiente	  paso…levantarse...	  acercarse	  a	  Jesús	  y	  coger	  4	  o	  5	  piezas	  …	  puede	  aportar	  
alguna	  a	  esta	  CASA	  de	  REPARACION	  que	  la	  Familia	  ACI	  esta	  ya	  aquí	  y	  ahora	  decidida	  a	  construir….	  Y	  puede	  guardar	  
alguna	  que	  llevara	  a	  su	  lugar	  de	  origen	  para	  continuar	  allí	  ….	  

También	  quien	  quiera	  puede	  expresar	  su	  sueño	  de	  Reparación	  para	  la	  Familia	  ACi	  y	  también	  para	  su	  propia	  vida	  

personal,	  su	  país,	  el	  mundo….	  

ENGLISH	  

Mientras	  cantamos	  en	  diferentes	  lenguas….”somos	  Familia	  ACi,	  herencia	  y	  compromiso	  de	  Santa	  Rafaela	  María”	  

CANTO	  FINAL:	  Nada	  nos	  separara,	  nada	  nos	  separara,	  nada	  nos	  separara….del	  AMOR	  DE	  DIOS	  


