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Hoy cantamos para reconocerLE

Introducción

Jesús es el camino que conduce al Padre. Quien ve a Jesús ve
al Padre, porque es el Revelador, la revelación misma de Dios.
Pero Jesús no revela a Dios desvelándonos su Misterio, sino
encarnándolo en su persona y en su vida, invitándonos a creer
en él, creyendo en Jesús. Mantener la confianza, la Fe en Él.
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Palabra de Dios

[Juan 14, 7-14]

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me conocéis a
mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo
habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos
basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y
no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en
el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre, que permanece en mi, hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mi. Si no, creed a
las obras. Os lo aseguro: el que cree en mi, también él hará las
obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre; y
lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo
haré».
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Canción: “All of me”
Qué haría yo sin tu inteligente
boca atrayéndome, y sin ti
echándome a patadas.
Tengo la cabeza dando vueltas,
no es broma, no puedo saber, identificar
qué es lo que pasa por esa hermosa
cabecita. Estoy en tu viaje del misterio
(atracción de feria), y estoy tan mareado,
no sé qué me golpeó,
pero estaré bien.

y tú me das todo lo tuyo.
Cuántas veces tengo que decirte
que incluso cuando lloras eres todavía
hermosa.
(Si) el mundo está tirándote abajo,
desinflándote, yo estoy por aquí, pasando
por cualquier estado de ánimo.
Tú eres mi perdición, tú eres mi musa,
mi peor distracción, mi Rhythm & Blues
que no puedo dejar de cantar,
suena en mi cabeza por ti.

Mi cabeza está bajo el agua,
pero estoy respirando bien,
tú estás loca y yo no estoy en mis cabales. (…)
Porque todo de mí (todas las partes de mí)
ama todo de ti (todas las partes de ti).
(John Legend)
Ama tus curvas y tus bordes,
todas tus perfectas imperfecciones,
dame todo de ti, ("todo tú")
y yo te daré todo de mí ("todo yo").
Tú eres mi final y mi principio,
incluso cuando pierdo, estoy ganando,
porque te doy todo lo mío,
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Con Elena cantamos la misericordia del Señor
Esta canción “All of me” Me aporta
tranquilidad,
refugiarme
en
mí
y
desahogarme ante todo, es el poder de cerrar
los ojos y poder imaginarme solamente a
mí... Ahí tan pequeñita... En un mundo
gigante, lleno de cosas peligrosas pero otras
bonitas, el poder de recordar esos bonitos
momentos con mis amigos y familia... Es...
Sentirme flotando en medio del mar sin
ninguna preocupación ni miedo, sabiendo
que siempre habrá alguien a mi lado para
no dejarme sola en medio del océano. Ese
alguien podría ser Dios. Es Dios mismo en
Jesús y en los demás.

Ele a,
joven can
tequista

Señor te pido para que nuestro egoísmo no sea el que triunfa, que
podamos descubrir a través de tu presencia la bondad de tú amor.
Te lo pedimos Señor.
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