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Introducción

Canto a la fidelidad
Pedro y Juan han visto resucitado al Señor, han
abandonado todo cuanto tenían y se han lanzado a lo
imposible: anunciar el Evangelio a judíos y gentiles. Las
amenazas, persecuciones y castigos se imponen por
doquier. Pero no temen: cuentan con la asistencia del
Espíritu de Cristo Resucitado y, es tan fuerte la llamada
que sienten a evangelizar, ¡que no pueden dejar de hablar
de lo que han visto y oído! Cuando somos testigos
verdaderos, cuando hemos cultivado nuestra experiencia
de Dios y la transmitimos con pasión, el pueblo reconoce al
Señor y da gloria a Dios por ello.
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Palabra de Dios

[Hechos de los Apóstoles 4, 13-21]

En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas…
mandaron a Pedro y a Juan salir fuera del Sanedrín, y se pusieron a
deliberar: «¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han
hecho un milagro: lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo; pero,
para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a
mencionar a nadie ese nombre». Los llamaron y les prohibieron en
absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan
replicaron: «¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez
de a él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que
hemos visto y oído». Repitiendo la prohibición, los soltaron. No
encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba
gloria a Dios por lo sucedido.
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Canción: “Me da lo mismo”
Da igual lo que haya pasado ya,
también da igual lo que llegará.
Lo mismo me importa el bien
y el mal o lo que diga la gente.
Llegar primero, llegar detrás,
los que no aman este lugar,
los que hacen del miedo su cualidad.
Inmediatamente a mi me da,

Lo que me importa es el presente y la
sinceridad, la sencillez de los niños al
mirar al mar y lo que siento cuando
veo que eres de verdad. Como me
importan esas cosas que me hacen
soñar, como me importan mis amigos
cuando ya no están, como me
importa que te quedes a mi lado más.

Me da me da me da me da lo mismo,
me da me da me da me da lo mismo

Me importa todo lo que he dado y lo
que tú me das, me importa el mundo
si puedo vivir un día más, me importa
tantas cosas, pero todo lo demás…

Me da igual si algunos me ven llorar,
si no respetan mi libertad, estar por
el mundo en cualquier lugar, sin
conocer a la gente. Da igual amar al
que no hay que amar, da igual ser
miles si hay soledad, si rompes las
normas para buscar inmediatamente
a mi me da...

(El Pescao)
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Con Juan Carlos cantamos hoy la Misericordia del Señor
“Me da lo mismo”. ¿Cuántas veces decimos esto y
cuántas veces lo decimos de verdad? "Lo mismo me
importa el bien o el mal o lo que diga la gente".
Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que los demás
piensan o creen que es lo 'correcto' "Los que hacen
del miedo su cualidad”. ¿Cuántas veces habremos
dejado de hacer cosas por miedo?". “Y lo que siento
cuando veo que eres de verdad", "cómo me importan
mis amigos cuando ya no están". Esta canción me
enseña a olvidar lo que tuve, a cuidar lo que tengo
(amigos, familia...). Pero lo mas importante es que
Juan Carlo
te ayuda a ser como tú eres, que es como Él quiere
sR
joven uiz,
que seas: "da igual si algunos me ven llorar, si no
respetan mi libertad". Dios nos quiere por cómo
somos, por cómo soñamos... y lo mas justo sería que al menos,
soñásemos con Él.
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