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Hoy cantamos para que confiemos en Él 

 

Hoy se nos invita a acoger una nueva y fascinante forma de 
creer en Jesús, desterrando los miedos profundos, que turban 
el corazón. Nos podemos sentir solos, apartados de su 
presencia, Él nos anima a abrazarnos a la Fe. Tener la misma 
confianza en Jesús que la que tenemos en Dios. No 
asustarnos  de la muerte de Jesús, de nuestra muerte, Él vine 
para llevarnos consigo. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble 
vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho 
que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.» Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 
 
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie 
va al Padre, sino por mí.» 

Palabra de Dios [Juan 14, 1-6] 
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Canción: “No me llores más” 
Precisamente ahora que te he 
imaginado ya en mi caminar,  
precisamente ahora  
queda algo pendiente,  
precisamente ahora que  
cada mirada puedo recordar,  
te haces dueña de mi mente.  
Precisamente ahora que el levante 
seca la ropa mojá, precisamente 
ahora mira ya no llueve.  
Precisamente ahora pienso que 
tuvimos niña que esperarnos  
antes de tentar la suerte..no,no,no  
 

No me llores más preciosa mía.  
Tú no me llores más,  
que enciendes mi pena.  
No me llores más preciosa mía.  
Tú no me llores más, que el tiempo 
se agota entre lágrimas rotas por la 
soledad que se cuelan en nuestras 
vidas sin llamar (sin llamar)  
Precisamente ahora.  

Doy vueltas por tu barrio casi  
to los días sin desayunar  
me encuentro a tu familia  
y nunca se detienen a saludarme.  
Yo busco entre la gente la cara más 
bonita que se pueda imaginar por 
quererme sin tenerme  
 
No abran rincones para las dudas  
ni abra en tu noche oscuridad  
no habrá reflejos de amargura  
juntitos volveremos a soñar  
No me llores más, no,no,no  

 
(David de María) 



Con Mamen cantamos hoy la misericordia del Señor 
Al oír esta hermosa canción, los recuerdos y 
sentimientos me estremecen. Me la dedicó una 
amiga muy especial en un momento malo de mi 
vida. Me ayudó mucho cuando pensé que todo 
estaba perdido. Según nuestra Fe sabemos que 
Jesús siempre está ahí, para tendernos una 
mano en los momentos difíciles. Y en nosotros 
está aceptarla o seguir por nuestro lado, solos. 
Con esta canción decidí aferrarme a esa mano 
que tanto necesitaba en aquellos momentos. Y 
con ello recuperé esa Fe que había dejado 
apagarse, la Misericordia de Dios me mostro la 
Luz. 
 
Señor te pido por las personas que pierden su rumbo, que 
desesperadas se agarran a dioses falsos, pera que tú seas Luz y, alegría y 
seguridad en sus vidas. Te lo pedimos Señor. 
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Mamen,  laica de la parroquia 


