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Miércoles

Hoy cantamos para que vivamos en la luz

Introducción

Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, manifestación del Padre.
Nos está pidiendo el creer en El, la luz verdadera. Así pues, se
nos anima a que descubramos los puntos ciegos de nuestro vivir
cotidiano, que los verbalicemos e iluminemos con la presencia de
Dios Padre, acojamos al Hijo para estar en el Padre. Que la falta
de fe o el no cuidarla, no nos arrastre al despiste y la búsqueda
de luces que no son verdaderas.
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Palabra de Dios

[Juan 12, 44-50]

En aquel tiempo, Jesús dijo, gritando: «El que cree en mí, no cree
en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve al que
me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree
en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las
cumpla yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo,
sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis
palabras tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he pronunciado,
ésa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta
mía; el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de
decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por
tanto, lo que yo hablo lo hablo como me ha encargado el Padre.»
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Canción: “I was here”
Quiero dejar mis huellas
sobre las arenas del tiempo
Y saber que hubo algo...
Algo que dejé detrás de mí
Cuando deje este mundo,
no dejaré arrepentimientos
Dejaré algo para que recuerden,
para que no olviden
que estuve aquí
Viví, amé. Estuve aquí.
Lo hice, he hecho
todo lo que quise.
Y fue más de lo que
pensé que sería.
Dejaré mi marca para que
todos sepan que, estuve aquí

Los corazones que toqué
serán la prueba que dejaré
De que hice una diferencia,
y este mundo verá que,
estuve aquí.
Solo quiero que sepan
que di todo de mí,
hice lo mejor que pude
Le traje un poco
de felicidad a alguien
Y dejé este mundo
un poco mejor,
simplemente porque,
estuve aquí.

(Beyoncé)

Quiero decir que realmente
viví cada día, hasta que morí.
Sé que tuve algo que
ver en la vida de alguien.
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Con Alberto cantamos hoy la misericordia del Señor
La verdad, que esta canción hace poco que sé que
existe; pero desde que la escuche en un video de la
ONGD Asociación para la Solidaridad, me emociona
cada vez que la escucho, me trasmite muchas energías
y mucha fuerza. Mira que yo no soy de canciones en
inglés pero esta al buscar lo que significa en español,
me encantó. Yo quiero decir también “I was here” “yo
estuve aquí” intentando hacer lo que Dios nos
enseñó. La verdad que desde que conozco la
asociación quiero vivir una experiencia
misionera ir a unos de los campos de misión que
Alberto Pa
tiene la ONGD y espero que Dios me ayude a
catequisrteades,
cumplir mi sueño. Cuando venga contar a toda
mi comunidad todo lo que he hecho allí y
trasmitirles que ellos fueron conmigo, que no estuve solo en ningún
momento. Me gusta ayudar a los demás y sentirme bien con lo que hago.

Señor te tengo que dar las gracias por hacerme ser como soy, espero que
transmitas lo mismo a todas las personas, hay muchas formas de hacerlo.

168

