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Canto con la fuerza que me das 

 

Dios nos hace desbordar. Antes o después lo descubrirás. 
De hecho la palabra griega entusiasmo expresa eso. 
Entusiasmarse es “estar en Dios”, disfrutar y gozar con su 
gloria, con las cosas que Él nos da y nos concede vivir. Una 
fuerza que nosotros mismos no nos podríamos dar. La 
recibimos como regalo y así la podemos compartir y 
contagiar.  
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Padre, este es mi deseo: “Que los que me confiaste estén 
conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me 
diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. 
Padre justo, si todo el mundo no te ha conocido, yo te he 
conocido, y estos han conocido que tú me enviaste” … 

Palabra de Dios [Juan 17, 20-26] 
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Canción: “Hijo de hombre” 
En la fuerza está el poder, 
en el sabio está el saber, 
con el tiempo todo llegará.  
 
En el día que hoy comienza 
mil respuestas buscarás.  
Subirás a la montaña, 
la cima alcanzarás. 
 
Hijo de hombre, busca y ve  
que tu alma libre esté.  
Orgulloso un día estarás  
hijo de hombre, un hombre  
un día serás. 
 
No hay nadie que te guíe 
ni una mano que te dé,  
mas con fe y entendimiento  
en un hombre te convertirás.  
 
Hijo de hombre, busca y ve…  
 
 

Aprende a enseñar, enseñando 
aprenderás, tu vida está con quien 
tú amas más. 
 
Hoy todo en lo que sueñas en tu 
imaginación, aquí está ese momento 
realiza tu ilusión. 
 
Hijo de hombre, busca y ve…  
 
Hombre es, hombre es,  
un hombre has logrado ser. 
 

(BSO Tarzán— Phill Collins) 
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Esta canción es una de esas que todos, al menos los 
de mi generación, conocemos por la película de 
Tarzán. A mí siempre me ha gustado, aunque no 
siempre he recibido el mismo mensaje. En una 
etapa que viví de crecimiento espiritual, volví a 
escuchar toda la banda sonora de la película, y 
reconozco que me pareció muy distinta a como yo 
la recordaba. Desde entonces, y en especial, esta 
canción me transmite que cuando tengo a Dios a 
mi lado no estoy sola; y que, con su infinito amor, 
me da fuerza para ser superarme, y poder 
conseguir cualquier cosa que me proponga.  
 
Señor, tú que eres nuestro apoyo incondicional, 
ayúdanos a no desfallecer ante las dificultades 
de la vida y a vivir con la seguridad de que Tú nunca nos 
dejarás caer.  

Con Eugenia cantamos hoy la misericordia del Señor 

Eugenia 


