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Cantamos a quien camina a nuestro lado 

 
En el Evangelio de hoy, el Señor se nos presenta como Aquel 
que en toda ocasión está atento a las situaciones de peligro 
que se presentan en la vida de los suyos, les sale al paso 
caminando sobre el lago, les infunde ánimos para superar el 
miedo y se presenta como presencia constante, salvífica, 
misericordiosa. Aunque en el lago de la vida soplen vientos 
fuertes que quieran desviar nuestro rumbo o las aguas se 
encrespen tanto que creamos que podemos hundirnos, 
confiamos en que Jesús sale a nuestro encuentro, para 
decirnos aquellas palabras que San Juan Pablo II también dijo 
inaugurando así su Pontificado  "No tengáis miedo".  De este 
modo, de nuevo podremos "tocar tierra" y recuperar las 
riendas de nuestra vida. Sin duda en esta misión tendremos 
muy cerca también a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, 
que guía nuestra Comunidad Parroquial y nos sostiene en las 
dificultades. 
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Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, 
embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya 
noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado; 
soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. 
Habían remado unos cinco o seis kilómetros, cuando vieron a 
Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago y 
se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis.» Querían 
recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en seguida, en el 
sitio a donde iban.  

Palabra de Dios [Juan 6, 16-21] 
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Canción: “I say a little prayer for you”  
Desde el momento en que me 
despierto, antes de ponerme el 
maquillaje, rezo una pequeña 
oración por ti. 
 
Mientras me peino, y me pregunto 
qué vestido ponerme ahora, rezo 
una pequeña oración por ti. 
 
Para siempre jamás, te quedarás 
en mi corazón y yo te amaré. Para 
siempre jamás, nunca nos 
separaremos. Oh, te amo. 
 
Juntos, para siempre, así es como 
debe ser. Vivir sin ti 
sólo significaría un corazón roto 
para mí. 
 
Corro al autobús, cariño mientras 
viajo pienso en nosotros, querido, 

rezo una pequeña oración por ti. 
 
En el trabajo me tomo un tiempo 
y durante todo mi descanso para 
tomar café, rezo una pequeña 
oración por ti. Para siempre 
jamás, te quedarás en mi corazón. 
 

(Aretha Franklin) 
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Me gustó esta canción hace años aún sin pararme 
a pensar mucho en su significado. Después, 
escuchándola con más calma, pienso que esa es 
la relación que quiero tener con el Señor: en 
cada momento del día, ponerme en su 
Presencia y que Él vaya iluminando aún las 
cosas más pequeñas de la vida cotidiana, para, 
de este modo, hacer de cada día un regalo 
Suyo."  
 
Estad siempre alegres. Orad constantemente. 
En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, 
en Cristo Jesús, quiere de vosotros". (1 Tes 5, 
16-18). 

Con Cristina cantamos hoy la Misericordia del Señor 

Cristina Sánchez 
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Por otro lado, esta canción me recuerda cómo debo orar y pedir 
por otros, mis hermanos (pareja, amigos, familia, miembros de mi 
Comunidad...) para que el Señor les infunda su Espíritu y les 
ayude en su día a día. De este modo, podremos decir que estamos 
realmente "Unidos en Cristo". 
  
Ya hemos visto que el Señor no se olvida de nosotros, ni en los 
momentos más difíciles ni en aquellos más sencillos, que camina a 
nuestro lado y que nos pide que sepamos reconocerLe y que nos 
libere de nuestros miedos porque caminando a su lado, nada 
debemos temer. 
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Tu partitura… Un espacio para orar escribiendo 


