
 

3ª SEMANA MAYO  

  
“Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios”  

                                                                (Mc 16,19) 

 

 

 

 

Nos relajamos y desconectamos de todo lo exterior…  

Dejamos unos segundos de silencio para preparar nuestro corazón y poder 

acoger al Señor en nuestras vidas. 

Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo”. Amén 

 

 

Te voy a decir una cosa  https://www.youtube.com/watch?v=b3svnbprWLo

La más bonita sin duda eres tú 

La más auténtica de todas, tú 

Si tú me abrazas no existe el dolor 

Si tú me hablas yo entro en razón 

Con solamente mirarme una vez 

Guías mis pasos allá donde voy 

Y es que el pilar de mi vida 

Tus ojos azules son mi religión 

Cantaré, por una sola razón 

Ver la luz que envuelve tu corazón 

Cantaré, al alba nuestra canción 

Te diré que siempre serás 

El alma de mi corazón, me basta tu amor 

Que no soy fácil, lo sabes muy bien 

Que me has cosido las alas también 

Que sin tus manos no puedo vivir 

Que con tu calma consigo seguir 

Con solamente mirarme una vez 

Guías mis pasos allá donde voy 

Y es que el pilar de mi vida 

Tus ojos azules son mi religión 

Cantaré, por una sola razón 

Ver la luz que envuelve tu corazón 

Cantaré, al alba nuestra canción 

Te diré que siempre serás 

El alma de mi corazón 

Cantaré, al alba nuestra canción 

Te diré que siempre serás 

El alma de mi corazón 

Tú, la que me hace reír otra vez 

Tu caballito desbocado, ves 

Quiere decirte te quiero 

Yo te prometo que todo irá bien 

Que eres el ángel que guarda la fe 

Que tengo en todos mis sueños 

Que tengo en todos mis sueños 
 

Fuente: LyricFind 

Autores de la canción: Amaia Montero Saldias 
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11..  ¿Con qué parte de la canción te quedas y por qué? 

22..  Cómo en la canción, ¿qué cosa le dirías a Dios? Si subieras ahora al cielo, ¿cómo te lo 

imaginas? 

 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

Juntos decimos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

 

https://youtu.be/2cGFrXU5raY
https://www.lyricfind.com/

