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Hoy cantamos para que tengan vida abundante 

 

Escuchamos – conocemos y seguimos la voz del Pastor. Jesús 
como buen pastor se hace presente en nuestro camino, el 
sonido de su voz calma, sana y anima. Apartados del error y 
el pecado experimentamos la misericordia del Padre bueno. 
Así descubrimos la Puerta por la que entrar y salir, esta 
puerta nos salvará y así encontraremos los espacios donde 
descansar. Acojamos en este día la vida que Él nos regala, 
será vida abundante. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la 
puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es 
ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. 
A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando 
por su nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 
suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su 
voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños.» 
 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos: 
pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entra por mí, 
se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra 
sino para robar y matar y hacer estrago: yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante.» 

Palabra de Dios [Juan 10, 1-10] 
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Canción: “Te hablo a Ti” 
Te hablo a ti que me enseñas 
la alegría de vivir, a ti, 
que demuestras que se puede 
sonreír, a ti, que me miras,  
y me dices “soy feliz”. 

 
Ven aquí, necesito que  
me enseñes la verdad de amar, 
que tus ojos no me saben  
engañar y así, yo también  
podré decir que soy feliz. 
 
Me da igual si no entiendes 
lo que digo o no sabes cantar, 
si tus ojos son de chino  
o tengo que duchar, 
o si me llenas de babas al besar. 
 
Quiero andar de tu mano 
aunque no sepas caminar y estar a 
tu lado 

cuando tengas que llorar y amar, 
tus caricias y tu forma de mirar. 
 
Sé que tú no miras  
como lo hacen los demás,  
porque no te importa que yo 
quede bien o mal, 
ya sé, porque todos dicen  
que eres especial.  
 

(Canción FE y LUZ) 
 
 



Con Javi y Conchi cantamos hoy la Misericordia del Señor 

Es una canción de Fe y Luz y me gusta muchísimo, 
porque me hace sentir el cariño y la ternura de las 
personas especiales.              
 
En ella se refleja la vulnerabilidad y   
y limitaciones, pero también expresa las 
grandezas que guardan en su corazón 
 
Ellos nos enseñan "la alegría de vivir" con 
pequeñas cosas, porque ellos no necesitan más 
son felices. Son sinceros, sencillos, 
transparentes. 
 
Caminar al lado de ellos por la vida, es aprender 
de personas que quizás no sepan leer, cantar, hablar... 
pero que si nos demuestran que saben expresar lo que es amar a los 
demás porque van derrochando cariño y amor hacia los demás y que aunque sin 
nombrar a Dios, en ellos se va haciendo visible, y en los que estamos a su lado 
también, junto a ellos experimento la gran misericordia de Dios. 
 
Señor Tú que miras con amor y cariño por igual, haz que todos podamos sentirte 
especial en nuestro día a día. Te lo pedimos Señor. 
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Javi y Conchi,  Comunidad Fe y Luz 


