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Nadie sin cenar 2022 – IX Edición 

1000 manos para 500 corazones 

Monitor 

Vamos a iniciar nuestra celebración: 

1. Comenzaremos con un breve rato de oración y reflexión. En este día tan especial 

del nacimiento de Jesús, nos parece un momento ideal para pararnos un poco en esta 

vorágine navideña de compras, preparativos, compromisos y un largo etcétera. 

Pararnos, ponernos delante del Señor y cada uno, personalmente, orar con este 

misterio del niño que nace. Para plantearnos también, cada uno, qué hemos venido a 

hacer, qué podemos aportar a esa persona con la que hoy mantengamos un rato de 

conversación, y cómo esto que vamos a vivir hoy estamos llamados a repetirlo cada 

día con todo aquel que tenemos cerca. 

2. Posteriormente haremos una presentación de la iniciativa Nadie Sin Cenar. Nos 

ayudarán José Eugenio, que lleva coordinando desde su inicio; José Luis Segovia, 

Josito, Vicario de Desarrollo Humano Integral e Innovación, que nos hablará sobre 

cómo acercarnos a una persona sin hogar, y explicará la labor de Cáritas Madrid en 

esta área; y por supuesto, no podía faltar, Jorge García Trilla, cuya generosidad y 

trabajo elaborando las cenas posibilita que estemos aquí hoy. Cada uno de ellos nos 

dará puntos que nos ayudarán a acercarnos a las personas que encontremos. 

También se hará entrega de unos reconocimientos a algunas de las personas cuya 

labor menos visible hace posible esta iniciativa. 

Al terminar, recibiremos la bendición y envío, indicaremos cómo será la salida 

escalonada por rutas, con las últimas instrucciones logísticas, para que vayáis, 

acompañados por vuestros jefes de ruta, al reparto. 

Un par de avisos antes de arrancar: 

1. Os recordamos que, para seguir mejor este acto, podéis descargar el guion, con las 

canciones, oraciones, etc. Si no habéis escaneado los QR a la entrada, podéis 

descargarlo de la web de Pastoral Universitaria, pastoraluniversitariamadrid.es, 

veréis “Nadie Sin Cenar, 1000 Manos para 500 Corazones”. 

2. Durante todo el acto, habrá sacerdotes confesando en los pasillos laterales de la 

nave central. Esta víspera de Navidad puede ser una buena oportunidad para 

acercarse al sacramento del perdón y la reconciliación.  



2 
 

(También os pedimos a los sacerdotes que estéis aquí y no os hayamos avisado antes que, en 

la medida que os sea posible, por favor os ubiquéis en esas zonas para hacer posible este 

sacramento) 

 

1. ORACIÓN 

(Cantos de inicio) 

- Sr. Cardenal: 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

"Señor, danos manos para servir y corazones para amar" (Santa Teresa de Calcuta) 

Esta tarde nos reunimos para ser “manos que se disponen al servicio”, pero sobre 

todo queremos ser “corazones dispuestos a amar”.  

 

- Monición (Miguel): 

Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta IX edición de Nadie sin cenar. 

En este día queremos dar gracias al Señor por dejarnos ser instrumentos suyos entre 

las personas con las que nos encontremos. Agradecemos, una vez más, la generosidad 

de Jorge García Trilla, que ha preparado un total de 500 cenas para que “nadie se 

quede sin cenar” en esta noche tan especial en la que celebramos el nacimiento de 

Jesús; y por supuesto agradecemos al Cardenal, D. Carlos Osoro, por acompañarnos 

y enviarnos a esta misión en esta tarde. 

En este día tan especial, como reflexionaremos después, se nos llama a acoger, a 

hospedar al otro, sea quien sea. A no dejar a nadie atrás, sin posada, sin alimento, 

sin calor humano, sin acogida.  

En esta noche en que -como escucharemos- Jesús nace sin ser acogido en ninguna 

posada, en ningún alojamiento, se nos hace la pregunta: ¿y nosotros, también 

dejamos sin alojamiento en nuestra vida a este niño que nace, a esta persona que 

sufre, sea cual sea su identidad y circunstancia? 

Dice la campaña de esta Navidad de Cáritas Madrid que Solo el amor lo ilumina todo, 

y eso es precisamente lo que queremos intentar en esta noche. Poner este granito de 

arena en medio de la soledad y sensación de desamparo de tantas personas que no 

tienen con quién pasar la noche. 

Canto: 

**** EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO****  

Majestad 

Majestad, adora a su Majestad. 

A Jesús sea honra, gloria y poder. 
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Majestad, reino y autoridad, 

luz y esplendor, manda a su  

pueblo. A Él cantad. 

¡Aclamad y proclamad 

el nombre de Cristo! 

 

¡Magnificad, glorificad 

a Cristo, el Rey! 

 

Majestad, adora a su Majestad. 

¡Cristo murió, resucitó 

y de reyes es Rey! 
 

Oración en silencio: (¿incienso?)  

 Después de unos minutos de oración en silencio el Sr. Cardenal regresa a la 

cátedra y se entona en Aleluia 

Canto: Aleluia 

(Nos ponemos en pie para escuchar la lectura del Evangelio) 

- Lector/a : 

Del Evangelio según san Lucas (Lc 2, 1-7) 

"Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 

empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino 

gobernador de Siria.  

Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, 

de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él 

de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba 

encinta.  

Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, 

y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, 

porque no tenían sitio en el alojamiento." 

 

(Podemos sentarnos) 

 

 

- Palabras del Sr. Cardenal  
 
Posteriormente: oración en 
silencio mientras se realiza una 
nueva incensación (opcional)  
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Canto  

Nadie te ama como yo 
1. Cuánto he esperado este momento, 
cuánto he esperado que estuvieras así, 
cuánto he esperado que me hablaras, 
cuánto he esperado que vinieras a mí. 
 
Yo sé bien lo que has vivido, 
yo sé bien porque has llorado, 
yo sé bien lo que has sufrido, 
pues de tu lado no me he ido. 
 
*Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama, como yo, 
mira la cruz, esa es mi más  
grande prueba. 

 
nadie te ama como yo. (bis) 
(final) Mira la cruz, fue por ti  
fue porque te amo, 
nadie te ama como yo. 
 
2. Yo sé bien lo que me dices, 
aunque a veces no me hables, 
sé muy bien lo que en ti sientes, 
aunque nunca lo compartas. 
Yo a tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido, 
y algunas veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo. 
 
 
 

 

Oración de los fieles (Monitor 1 y Monitor 2): 

Monitor 1: Señor, en esta tarde queremos darte gracias por hacerte presente, por 

nacer hoy aquí entre nosotros, por hacerte niño. Por ese amor con que nos miras desde 

la cuna, y con el que iluminas todo. Gracias por nuestras familias, por todos nuestros 

amigos y seres queridos con quienes pasaremos estas fiestas, por estar con nosotros 

cada día, por acogernos en todo momento y situación, y por no abandonarnos nunca. 

Monitor 2: Queremos acordarnos, Señor, y poner ante ti a quienes -en estos días más 

que nunca- sienten la pérdida. A quienes sufren la soledad, a quienes no encuentran 

sentido, a quienes han perdido toda esperanza. A quienes no tienen un hogar, o se 

encuentran en medio de una guerra. Te pedimos, por las familias de Ucrania y tantas 

zonas donde hay conflictos, o no hay medios que aseguren la dignidad de vida. Y te 

pedimos, muy en especial, por esa persona, o esas personas que hoy encontraremos en 

nuestro caminar. 

Monitor 1: Te los presentamos a todos, y también a nosotros y, en esta Nochebuena, 

a nuestras familias. Te pedimos que reine la concordia y que seamos, tanto en esta 

tarde-noche como en nuestra vida, instrumentos de tu paz, luz de amor para iluminar 

a quienes nos rodean en todo momento. Que acojamos a todos, cercanos y lejanos, sin 

importar quiénes sean, que les hagamos hueco en nuestra vida, en nuestro corazón. Y 

que, haciéndoles hueco a ellos, te lo hagamos a Ti, Señor, en nuestra vida, a Ti que hoy 

naces pobre e indefenso en un pesebre, sin hospedaje. 

Sr. Cardenal:  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor, amén. 

Rezamos juntos la oración del Santo Padre Francisco para cuidar la vida y la paz. 
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Monitor 2: Quienes no tengáis a mano el guion de la oración, lo buscamos o compartimos 

con quien tenemos al lado para rezar juntos la oración del Papa Francisco. (Pausa) 

Monitor 2: Rezamos a dos coros; empezamos los de vuestra izquierda: 

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas; 

 

tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

 

Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. Amén  
(Papa Francisco) 
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Canto. 

 Nadie te ama como yo (estribillo) 

 

*Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama, como yo, 
mira la cruz, esa es mi más  
grande prueba. 
nadie te ama como yo. (bis) 
(final) Mira la cruz, fue por ti  
fue porque te amo, 
nadie te ama como yo. 
 
 

 

***BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO*** 

(Reserva) 

(Podemos sentarnos) 

PRESENTACIONES Y TESTIMONIOS

(Comenzamos ahora nuestro segundo bloque, de presentación y testimonio, y damos paso 

directamente a José Eugenio, coordinador de la iniciativa desde su primera edición) 

 

2.1. José Eugenio (Coordinador Nadie Sin Cenar): presentación general del proyecto (5 min) 

(Muchas gracias, José Eugenio.  A continuación, José Luis Segovia, Josito, -Vicario de 

Pastoral Social e Innovación-, nos hablará de [decir el título del testimonio]) 

2.2. José Luis Segovia (Vicario de Pastoral Social e Innovación): ¿cómo y por qué acercarnos a 
una persona sin hogar? ¿Qué es Cáritas y cómo trabaja con las personas sin hogar? (10 min) 
 

(Muchas gracias. Por último, Jorge nos contará cómo y por qué decidió embarcarse en esta 

tarea de preparar y donar ni más ni menos que 500 cenas… y hará entrega de estos pequeños 

reconocimientos tan especiales, en agradecimiento al trabajo de personas concretas a lo 

largo de estos 9 años) 

 
2.3. Jorge García Trilla (Hostelero donante de las 500 cenas): ¿por qué dar 500 
cenas a las personas sin hogar? Reconocimientos Nadie Sin Cenar (10 min)  
 

(Muchas gracias, Jorge) 

 

(Una vez terminados los testimonios, y entregados estos reconocimientos, recibimos 

la bendición y envío del Cardenal. Os recordamos que tras el envío nos sentamos, 

para recibir las indicaciones de la salida escalonada por rutas y los jefes de ruta que 

os acompañarán. Nos ponemos en pie para recibir la bendición) 



7 
 

 

- Oración de envío final: Sr. Cardenal 

Señor Dios, fuente de toda sabiduría y conocimiento, enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a 

vivir entre nosotros y para proclamar su mensaje de fe, esperanza y amor a todas las 

naciones. En tu bondad bendice a estos voluntarios que se han ofrecido, en esta tarde 

de Navidad, a acercarse como Tú a quienes hoy lo necesitan. 

 

Que el Señor os bendiga y os proteja. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os otorgue 

su misericordia. Vuelva su mirada hacia quienes hoy os encontréis y les conceda la paz. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo, 

descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. R. Amén. 

Se retira el Sr. Cardenal  

 

Instrucciones para las rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más info: @pdumadrid 

   @caritasdpumad 

www.caritasmadriduniversitaria.org 

www.pastoraluniversitariamadrid.es 

www.jovenesmadrid.es 

http://www.caritasmadriduniversitaria.org/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=pastoraluniversitariamadrid&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://jovenesmadrid.es/

