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                             NUEVOS 

Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. 

Is 65 17 

 

Serás corona de adorno en la mano del Señor, 

y tiara real en la palma de tu Dios. 

No se dirá de ti jamás «Abandonada», 

ni de tu tierra se dirá jamás «Desolada», 

sino que a ti se te llamará «Mi Complacencia», 

y a tu tierra, «Desposada». 

Porque el Señor se complacerá en ti, 

y tu tierra será desposada. 

Porque como se casa joven con doncella, 

se casará contigo tu edificador, 

y con gozo de esposo por su novia 

se gozará por ti tu Dios. 

Is 62, 1-5 

 

Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el pri-

mer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no 

existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que ba-

jaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia 

ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía des-

de el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. 

Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, 

Dios-con-ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de 

sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni 

fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» Ap 21 1-4 

----- 

Pero esperamos, según nos lo tienes prometido, nuevos 

cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia. 

2 P 3, 13 

CIELOS 

Y 

TIERRA 
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                     NOVEDOSOS 

Como nave que surca las aguas agitadas 

sin dejar ver el rastro de su travesía 

ni la estela de su quilla sobre las olas; 

o como pájaro que vuela por el aire 

sin dejar ninguna huella de su vuelo: 

con su aleteo bate el aire ligero, 

lo corta con agudo chillido, 

se abre camino agitando las alas 

y después no descubre la señal de su paso; 

o como flecha disparada al blanco; 

el aire rasgado vuelve a soldarse al instante 

sin dejar conocer su trayectoria. Sab 5, 10-12 

 

El camino del águila por el cielo, 

el camino de la serpiente sobre la roca, 

el camino del barco en alta mar 

y el camino del hombre hacia la doncella. 

Pr 30, 19 

----- 

«Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber 

el camino?» Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad 

y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a 

mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conoc-

éis y lo habéis visto.» Jn 14, 6-7 

 

 

Me enseñarás el camino de la vida, 

me hartarás de gozo en tu presencia, 

de dicha perpetua a tu derecha.  

Sal 16, 11 
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                      UNO NUEVO 

Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos 

los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con 

agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras im-

purezas y de todas vuestras basuras os purificaré.  Y os 

daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu 

nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os 

daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en voso-

tros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y ob-

servéis y practiquéis mis normas. Ez 34, 24-27 

----- 
“En verdad, en verdad te digo: 

el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios.” 

Dícele Nicodemo: “¿Cómo puede uno nacer siendo ya 

viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su ma-

dre y nacer?” Respondió Jesús: 

“En verdad, en verdad te digo: 

el que no nazca de agua y de Espíritu 

no puede entrar en el Reino de Dios.” Jn 3, 3-5 

----- 
Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por 

Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de 

atribuirnos cosa alguna, como propia nuestra, sino que 

nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para 

ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del 

Espíritu, pues la letra mata mas el Espíritu da vida.   

2 Co 3 4-6 
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                        RENUEVO 
 

 

¿No os acordáis de lo pasado, 

ni caéis en la cuenta de lo antiguo? 

Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: 

ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? 

Is 43, 18-19 

 

 

 

Entonces se le acercan a Jesús los discípulos de Juan y le 

dicen: « ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus 

discípulos no ayunan?» […] Nadie echa un remiendo de 

paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira 

del vestido, y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco 

se echa vino nuevo en pellejos viejos; pues de otro modo, 

los pellejos revientan, el vino se derrama, y los pellejos se 

echan a perder; sino que el vino nuevo se echa en pellejos 

nuevos, y así ambos se conservan.» Mt 9, 14-17 

 
 

----- 

 

Y Jesús murió por todos, para que ya no vivan 

para sí los que viven, sino para aquel que murió 

y resucitó por ellos. Por tanto, el que está en 

Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, to-

do es nuevo. 2 Co 5, 15. 17 

----- 

 
 

 

 

VIEJO  

Y 

NUEVO 
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                              NUEVA 
 
 

Entonces Moisés tomó la sangre, roció con 

ella al pueblo y dijo: «Ésta es la sangre de la 

Alianza que el Señor  ha hecho con vosotros, de 

acuerdo con todas estas palabras.» Ex 24, 8 

----- 

Jesús mientras estaban comiendo, tomó pan y lo bendijo, 

lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, 

comed, éste es mi cuerpo.» Tomó luego una copa y, da-

das las gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, 

porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada 

por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que 

desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el 

día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el Reino 

de mi Padre.» Mt 26, 26-29 

 

----- 

Se da por hecho que la sangre de machos cabríos y de 

toros, así como las cenizas de una ternera, tienen poder 

para restaurar la pureza externa cuando se esparcen sobre 

quienes son considerados ritualmente impuros. ¡Pues 

cuánto más eficaz la sangre de Cristo, que bajo la acción  

del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como víctima  

sin mancha! ¿Cuánto más capaz será de limpiar nuestra 

conciencia de las acciones que causan la muerte para que 

podamos dar culto al Dios viviente?  Precisamente por 

eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Hb 9, 13-

15 

----- 

  

 

ALIANZA 
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            SIEMPRE NUEVOS 

El silbido del viento, el canto melodioso de las aves en 

las frondosas ramas, la cadencia del agua que corría im-

petuosa…Sb 17, 18 

----- 

 De día enviará el Señor su amor, 

 y el canto que me inspire por la noche 

 será oración al Dios de mi vida. Sal 49, 9 

 

  Él es mi fuerza y mi escudo, 

 en él confía mi corazón: 

 su ayuda me llena de alegría, 

 le doy gracias con mi canto. Sal 28, 7 

----- 

Yo esperaba impaciente al Señor: 

 hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. 
 Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso; 

 asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. 
 Puso en mi boca un cántico nuevo 

 una alabanza a nuestro Dios; Sal 40, 2-4 

 

 

Cantad al Señor un nuevo canto 

porque ha hecho maravillas; 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. Sal 98, 1 

 

----- 

 
 

CANTOS 
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            ANTIGUO Y NUEVO 
 

“Os doy un mandamiento nuevo 

que os améis los unos a los otros. 

Que, como yo os he amado, así os améis  

también vosotros los unos a los otros. 

En esto conocerán todos que sois discípulos míos:  

si os tenéis amor los unos a los otros.” 

Jn 13, 34-35 

 

Queridos, 

No os escribo un mandamiento nuevo, 

sino el mandamiento antiguo, 

que tenéis desde el principio. 

Este mandamiento antiguo 

es la palabra que habéis escuchado. 

Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo 

-que es verdadero en él y en vosotros- pues las ti-

nieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. 

Quien dice que está en la luz y aborrece a su her-

mano, está aún en las tinieblas. 

Quien ama a su hermano permanece en la luz y no 

tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está 

en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a 

dónde va, porque las tinieblas han cegado sus 

ojos. I Jn 2, 7-11 

----- 

“Yo soy la resurrección. 

El que cree en mí, aunque muera, vivirá; 

y todo el que vive y cree en mí, 

no morirá jamás.” 

Jn 11, 25-26 

 

 

 

JESÚS 
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                     RENOVADOS 
 

“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y 

odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis 

hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol so-

bre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.” 

Mt 5,43-45 

 

----- 

 

Entonces se sentó, llamó a los Doce, y les dijo: «Si uno 

quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor 

de todos.» Mc 9, 35 

----- 

No os mintáis unos a otros, pues despojados del hombre 

viejo con sus obras, os habéis revestido del hombre nue-

vo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento 

perfecto, según la imagen de su Creador. Col 3, 9-10 

----- 

Renovad el espíritu de vuestra mente, y revestíos del 

Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santi-

dad de la verdad. Ef 4, 23-24 

----- 

 

 

 

 
 

NOSOTROS 
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                              NUEVA 
 
 
 

 
Nuevo día para crear, 

mujer nueva para ser, 

nuevas ilusiones para Vivir, 

otras personas diferentes para verte. 

 

Contigo todo es nuevo siendo lo mismo. 

 

Nueva noche para meditar, 

pensamientos nuevos para crecer, 

nuevos obstáculos para saltar, 

otras situaciones para aprenderte. 

 

Contigo todo lo diferente tiene sentido. 

 

 

 

Amén 

 

----- 
----- 

ORACIÓN 

 
 


