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Nos revestimos de amistad 

 

Dicen que el interés es el enemigo principal en toda 
relación. Estar con alguien solo por los beneficios que nos 
trae y por lo que nos reporta su persona, es triste. 
¿Cuántas veces nos ha sucedido esto a nosotros? Jesús 
reprocha a la gente que lo busquen por interés y no por los 
signos que vieron en Él.  Nos podemos preguntar: ¿Qué nos 
mueve a la hora de buscar a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? 
¿Para qué? Buscamos a Jesús porque queremos ser sus 
amigos, porque queremos creer, conocerlo y comprobar la 
dicha que se siente estando con Él.  
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Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron 
caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al 
otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que 
Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se 
habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberiades llegaron cerca 
del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la 
acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban 
allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús.  
 
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo 
has venido aquí?» 
 
Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, 
sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que 
perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará 
el Hijo del hombre; pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios.» Ellos le 
preguntaron: «Y, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios 
quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es ésta, que creáis en el 
que él ha enviado.» 
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Palabra de Dios [Juan 6, 22-29] 
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Aquí estoy ante Ti, en amor busco 
Tu verdad. 
Sé que Tu perfecto amor, Me atrae a 
este lugar. 
Por Ti es que yo libre soy, Me vida 
yo te entrego hoy. 
Me postro ante Ti, Puedo cantar 
porque libre soy 
 
Tu nombre levantaré, Por siempre 
proclamaré. Tuyo soy (bis) 
Todo lo que soy. 
Entrego en tus manos de amor 
Tuyo soy (Bis) 
 
Todo lo que has hecho en mí, 
Levanto mis manos para decir 
Que eres la razón, Me postro ante Ti 
En la creación mostrar Tu amor, Lo 
bello de Tu santidad. Me postro ante 
Ti, Puedo cantar porque libre soy 

Tu nombre levantaré, Por siempre 
proclamaré. Tuyo soy (bis) 
Todo lo que soy. 
Entrego en tus manos de amor 
Tuyo soy (bis) 
 
Aquí estoy de pie, Con brazos 
abiertos. 
Hacia a Ti, Jesús. El infinito Dios  
 

(Aldrich Lloyd) 

Canción: Rooftops  
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Este tipo de canciones me hace reflexionar 
acerca de cómo debo ser, Jesús nos enseño 
que debemos ser misericordiosos... 
Vivimos para que prevalezca el bien y 
venza la verdad, y cuantos más seamos 
los que no tengamos prejuicios frente a 
los demás, este mundo será un poco más 
justo.   

Con Dulce cantamos hoy la Misericordia del Señor 

Dulce María,  Catequista de niños 


