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Un canto que genera alegría 

 
Hoy Jesús nos habla de la alegría desbordante que lleva 
dentro y que quiere rebosar sobre nosotros: "Os he hablado 
de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud". ¿No podríamos, a lo largo de la 
jornada, dejarnos seducir por la alegría de Jesús?  
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Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en 
mi amor. 
 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría 
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.» 
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Palabra de Dios [Juan 15, 9-11] 
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Canción: “Si tienes fe” 
Cada noche oré, no sé si alguien 
me escuchó, en el alma un 
canción que nunca entendí.  
No hay miedo en mi interior  
aunque haya tanto que temer  
moverás montañas porque en ti 
está el poder.  
 
Habrá milagros hoy si tienes fe  
la ilusión no ha de morir.  
Un gran milagro hoy al fin veré.  
Si tienes fe lo lograras  
podrás si tienes fe.  
 
Malos tiempos son ni la oración 
ayuda ya la esperanza puede huir  
cual pájaro y volar. Mas hoy yo 
sigo aquí creciendo en gozo y en 
amor con la fe y la devoción  
que nunca imagine.   

Quien es como Tú en los cielos, Oh 
Señor… cantaré al Señor porque 
triunfó gloriosamente… Quien es 
como Tú, glorioso en santidad. En 
su misericordia tú nos diriges, Tú 
nos salvas ¡¡cantemos, cantemos, 
cantemos!! 

(El príncipe de Egipto) 
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Solo con oír esta canción me traslada a mi 
infancia, está extraída de una película que veía 
mucho de pequeña “el príncipe de Egipto”, una 
adaptación del Libro del Éxodo que sigue la vida de 
Moisés desde que era príncipe hasta su destino 
final, cuando libera al pueblo hebreo de la 
esclavitud en Egipto y los conduce hacia la tierra 
prometida.  
 
Para mí, siempre ha sido una canción que me ha 
ayudado en situaciones difíciles ya que muestra 
la grandeza del señor y enseña a no perder la 
esperanza y la fe aunque la situación nos invite a 
ello.  
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Con Irene cantamos hoy la Misericordia del Señor 
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Irene Fernández,  catequista 
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Al igual que Moisés liberó al pueblo de la esclavitud, a través de la 
fe y el amor podemos liberarnos nosotros mismo de aquello que nos 
hace sentirnos esclavos en el mundo en el que vivimos. 
 

Yo, como catequista de despertar en la fe, es lo que intento 
enseñarles a mis catecúmenos, niños que están iniciándose en este 
maravilloso camino que nos enseña Jesús, el camino de la fe y el 
mensaje que vino a transmitirnos, el del amor.  
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Tu partitura… Un espacio para orar escribiendo 


